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1. INTRODUCCIÓN           

El presente documento se corresponde con la Programación Didáctica del Departamento de 

Matemáticas del IES Américo Castro para el curso académico 2021/2022. 

Las Matemáticas forman parte de nuestra cultura y están presentes de forma continuada en la vida 

cotidiana de cada persona. Por ello, la adquisición de destrezas y conocimientos matemáticos es tan 

importante que la totalidad del alumnado cursa esta materia en sus diferentes variantes desde el comienzo 

de la escolarización hasta el final de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.  

La finalidad de la enseñanza de las Matemáticas se articula desde varias perspectivas. Por un lado, 

esta materia fomenta la capacidad de razonamiento lógico y pensamiento abstracto, la creatividad, 

intuición y flexibilidad de pensamiento, así como la capacidad de analizar, interpretar y comunicar 

matemáticamente fenómenos y problemas en diversos contextos, proporcionando soluciones prácticas a 

los mismos.  

Por otro lado, el carácter instrumental de la materia la hace indispensable para interpretar la 

realidad y expresar los fenómenos sociales, científicos y técnicos de un mundo en permanente evolución y 

cada vez más tecnificado. En este sentido, el lenguaje matemático aporta una forma de expresión basada 

en el rigor y la claridad, que ayuda a la comprensión y modelización de la realidad que nos rodea, 

desarrollando en el alumnado la capacidad de simplificar, abstraer y argumentar.  

Además, el aprendizaje de las Matemáticas en los diferentes niveles proporciona a los alumnos y 

alumnas la oportunidad de valorar la aplicación práctica del conocimiento matemático para su 

enriquecimiento personal, así como para acceder a otras ramas de la ciencia que emplean el lenguaje 

matemático como su principal forma de expresión. También en las diversas fuentes de información 

actuales aparece cada vez con mayor frecuencia el lenguaje matemático (datos estadísticos, porcentajes, 

tablas, gráficos, fórmulas, etc.), requiriendo conocimientos matemáticos para su correcta interpretación.  

Por tanto, las Matemáticas favorecen el desarrollo personal de ciertas capacidades básicas del 

individuo (pensar, razonar, argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver problemas, calcular, 

representar, utilizar el lenguaje simbólico formal y técnico, etc.) y contribuyen al objetivo fundamental de la 

educación, basado en una formación plena que permita a los alumnos y alumnas conformar su identidad 

personal, desarrollar al máximo sus capacidades y configurar su comprensión de la realidad. 
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1.1. Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico 

Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el presente curso 

académico 2021/2022 son las que aparecen en la siguiente tabla: 

Materia, ámbito o módulo Curso Grupos Tipología 

Matemáticas (bilingüe) 
 

1º ESO A, B, C, D, E Troncal 

Refuerzo de Matemáticas 
 

1º ESO A, B, D Libre disposición 

Matemáticas (bilingüe) 
 

2º ESO A, B, C, D Troncal 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas (bilingüe) 

3º ESO A, B, C, D Troncal 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas (bilingüe) 

3º ESO E Troncal 

Refuerzo de Matemáticas 
 

3º ESO A, D, E Libre configuración 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas  

4º ESO 
 

A, B, C, D Troncal 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

4º ESO 
 

D, E Troncal 

Refuerzo de Matemáticas 4º ESO B, C, D, E Libre configuración 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I 

1º Bachillerato 
 

C, D Troncal 

Matemáticas I 1º Bachillerato A, B Troncal 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II 

2º Bachillerato B, C Troncal 

Matemáticas II 2º Bachillerato A, B Troncal 

Estadística 

 

2º Bachillerato A, B , C Libre configuración 

Ámbito Científico PMAR 
 

2º ESO E Troncal 

Ámbito Científico-Tecnológico ESPA Nivel II  Troncal 
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1.2. Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos y cargos 

En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide que durante 

el presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor son las que 

aparecen en la siguiente tabla: 

Profesor Materias, ámbitos o módulos que imparte Cargos 
asignados 

Calvo Jiménez, Mª Inmaculada  Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 
1º Bachillerato D  

 Matemáticas I 1º Bachillerato A y B 

 Matemáticas II 2º Bachillerato A 

 Matemáticas Aplicadas 4º E 

 Refuerzo de Matemáticas 1º ESO B 

 Refuerzo de Matemáticas 1º ESO A-D 

 

Chica Anguita, José Manuel  Matemáticas II 2º Bachillerato A-B  

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 
2º Bachillerato B 

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 
2º Bachillerato C 

 Estadística 2º Bachillerato A-B-C 

 Refuerzo de Matemáticas 1º ESO B 

Jefe del 
Departamento 

de 
Matemáticas 

Gámiz Fortis, Mª Ángeles  Ámbito Científico-Tecnológico (ESPA) Jefatura de 
Estudios de 

adultos 

Linde Domingo, Inmaculada  Matemáticas (bilingüe) 1º ESO A 

 Matemáticas (bilingüe) 2º ESO B 

 Matemáticas Académicas (bilingüe) 3º ESO B 

 

López López, Patricia  Matemáticas (bilingüe) 1º ESO C 

 Matemáticas (bilingüe) 1º ESO D 

 Matemáticas (bilingüe) 2º ESO C 

 Matemáticas Académicas (bilingüe) 3º ESO D 

 Refuerzo de Matemáticas 1º ESO A-C-D 

 Refuerzo de Matemáticas 3º ESO D-E 

 

Martín López-Cózar, Mª Carmen  Matemáticas I 1º Bachillerato A 

 Matemáticas Académicas 4º ESO B 

 Matemáticas Académicas 4º ESO C 

 Matemáticas Académicas 4º ESO D  

 Refuerzo de Matemáticas 4º ESO B 

 Refuerzo de Matemáticas 4º ESO D-E 

 

Mateo Bosch, Juan  Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 
1º Bachillerato C 

 Matemáticas Académicas 4º ESO A 

 Ámbito Científico Tecnológica PMAR 2º ESO E 

 

Muñoz Cano, Francisco Jesús  Jefe de 
Estudios 

Pérez Martínez, Isabel Mª  Matemáticas (bilingüe) 1º ESO B 

 Matemáticas (bilingüe) 1º ESO E 
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 Matemáticas Académicas (bilingüe) 3º ESO C  

 Matemáticas Aplicadas 4º ESO D 

 Refuerzo de Matemáticas 4º ESO C 

 Refuerzo de Matemáticas 4º ESO D-E 

Riveiro Taboada, Miguel Ángel  Matemáticas (bilingüe) 2º ESO A 

 Matemáticas (bilingüe) 2º ESO B 

 Matemáticas Académicas (bilingüe) 3º ESO A 

 Matemáticas Aplicadas (bilingüe) 3º ESO E 

 Refuerzo de Matemáticas 3º ESO A 

 Refuerzo de Matemáticas 3º ESO E 

 

 

1.3. Análisis del contexto educativo 

 Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno que es zona de 

adscripción de nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del IES Américo 

Castro. La evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra 

de ese aumento de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las 

necesidades del alumnado de la localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción. 

 

Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el 

que prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, 

atendiendo a los picos de natalidad que se producen periódicamente. 

 

El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la 

Educación Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros 

SEMIDE adscritos al nuestro, como son el CEIP Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el CEIP La 

Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del 

IES Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y 

Calidad en la Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas 

provincias de la Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el 

alumnado de la localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además 

acogemos los alumnos de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y 

las secciones de Chauchina, Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos 

de Santa Fe. Por tanto, son 1028 los alumnos escolarizados en el centro. 

 

 El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las 

enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias  y Humanidades y Ciencias Sociales, así 

como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: 

Elaboración de Productos Alimenticios,  el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos 

Semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica. 

 La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para 

los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. 

Por eso presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número 
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de alumnos matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede 

mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se 

estudie la ampliación de enseñanzas en la localidad, en la línea que más adelante detallamos, y que 

responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros 

alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de oferta educativa de la localidad y 

la comarca. 

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el 

primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de 

la ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC. 

1.4. Referentes legales y normativa 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al menos, la 

siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

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

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

tránsito entre distintas etapas educativas. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

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

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

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

Andalucía. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se 
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regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

 

Asimismo, este documento se elabora teniendo en cuenta los siguientes referentes: 

 El Proyecto Educativo del IES “Américo Castro”. 

 La Memoria Final del curso anterior. 

 La experiencia derivada de la práctica docente del centro. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE          

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos 

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. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y descritas en 

la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato, son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

2.1.  Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

 

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática 

(CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 

alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 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 del 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 (CCL), al leer de forma 

comprensiva los enunciados y comunicar los  resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y 

emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida 

que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información 

y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia 

social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 

Por otro lado, la resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se 

desarrollan otras muchas competencias como la comunicación lingüística (CCL), al leer de forma 

comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y 

emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida 

que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información 

y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia 

social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
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En el caso concreto de Bachillerato, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, 

contribuyen a la adquisición de las competencias clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, 

comunicar resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los términos matemáticos utilizados, 

se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). Con la resolución de 

problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales, se contribuye a 

la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La 

competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de Probabilidad 

y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los 

problemas de modelización matemática. El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos 

sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). Las 

competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias 

favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para 

el buen funcionamiento del grupo. En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el 

rigor, la planificación de la tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, 

permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las 

matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Finalmente, cabe destacar que a partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 

asimiladas, con la materia de Matemáticas (modalidad de Ciencias) en Bachillerato se contribuye 

lógicamente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), pues se aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto 

de competencias. Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que 

utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de ideas y 

comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de enunciados. La competencia digital 

(CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución de problemas y comprobación de 

las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con 

autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y autocorrección, 

propiciando así al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). La aportación a las 

competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las matemáticas para describir 

fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista 

ajenos y valorando las diferentes formas de abordar una situación. Los procesos seguidos para la de 

resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor 

(SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la revisión y modificación continua en la medida en que se 

van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, 

favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. El conocimiento 

matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La geometría, en particular, es parte integral de 

la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la 

belleza de las distintas manifestaciones artísticas. 
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2.2.  Contribución del Ámbito Científico-Tecnológico a la adquisición de las competencias clave. 

 
El Ámbito Científico-Tecnológico posee, sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos 

que aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la realidad física, social y 
natural, potencialidades educativas singularmente adecuadas para la adquisición de las competencias 
clave. 

 
Así, contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) mediante la adquisición de 

vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 
comunicación de información.  La lectura, interpretación y redacción de documentos científicos, técnicos e 
informes, contribuyen al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales. 

 
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de todo el Ámbito, 

especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el 
lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos físicos, químicos y naturales.  
La competencia en ciencia y tecnología se desarrolla mediante la adquisición de un conocimiento científico 
y tecnológico básico, y el análisis de los grandes problemas que hoy tiene planteados la humanidad en 
relación con el medio ambiente. 

 
A la competencia digital (CD) colabora en la medida en que el alumnado adquiera los 

conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear 
contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos, construyendo 
una identidad equilibrada emocionalmente. 

 
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un 

proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas científico-tecnológicos, se desarrollan estrategias y 
actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de 
aprender a aprender (CAA). 

 
La competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales, 
artísticas y científicas.  La ciencia no es solo una forma de entender y explicar la naturaleza a lo largo de la 
historia, sino que forma parte del día a día. 

 
Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) la mejora de la comprensión de la 

realidad social y natural, como la superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las ciencias 
y las tecnologías, así como la valoración de la importancia social de la naturaleza como bien común que hay 
que preservar. 

 
La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se concreta 

en la metodología para abordar los problemas científico-tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de 
manera autónoma y creativa. 
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3. OBJETIVOS           

Según el Real Decreto 1105/2014, los objetivos son los referentes relativos a los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

A continuación se exponen los objetivos de la ESO y del Bachillerato.  

3.1. Objetivos generales de etapas educativas 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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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. 

Objetivos del Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 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. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3.2.  Objetivos de las materias del departamento en cada etapa educativa 

 

3.2.1. Matemáticas (1º y 2º ESO) 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

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

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

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

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos 

más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de 

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

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

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

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

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

mejor comprensión de los mensajes. 

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

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

estimulan la creatividad y la imaginación. 

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

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

representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, 

la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

o convivencia pacífica. 
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3.2.2. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (3º y 4º ESO) 

 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

 

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

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

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

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

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos 

más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 

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

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

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

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

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

mejor comprensión de los mensajes. 

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

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

estimulan la creatividad y la imaginación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento 

matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 

3.2.3. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (3º y 4º ESO) 

 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

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

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

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

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

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos 

más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 

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

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

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

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

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

mejor comprensión de los mensajes. 

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

propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

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

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

informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento 

matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 

3.2.4. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (1º y 2º Bachillerato) 

 

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 

fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de 

verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como 

un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

18 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 

tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, 

aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 

problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y 

creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, 

encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias 

lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 

tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o 

de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. 

Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 

relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e 

histórico, como parte de nuestra cultura.  

 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en 

particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades 

de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio 

de los elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

3.2.5. Matemáticas (1º y 2º Bachillerato) 

 

La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y consecución 

de las siguientes capacidades: 

 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a 

situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya 

sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo 

científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de 

problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para 

enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante 

que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para 

facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica. 
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6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y 

expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes 

circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas 

de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la 

realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e 

interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones 

lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y 

razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

 

3.2.6. Estadística (2º Bachillerato) 

 

La asignatura de Estadística como optativa para el alumnado de 2º de Bachillerato tiene los 

siguientes objetivos principales: 

 

1. Reconocer el papel que juegan los métodos estadísticos en la investigación así como su 

importancia tanto en el mundo económico, social, laboral y cultural como en la propia formación científica 

y humana. 

2. Identificar, plantear y resolver estratégicamente problemas donde sea necesario un estudio 

estadístico. Enunciar los objetivos de una investigación, distinguir las fases y las pretensiones del trabajo, 

elegir justificadamente los métodos, sacar conclusiones de los resultados y tomar decisiones. 

3. Ser usuarios críticos de trabajos y resultados estadísticos presentados en diferentes soportes, 

utilizando los conocimientos estadísticos para analizar, interpretar, detectar posibles manipulaciones, 

emitir juicios y formar criterios propios. 

4. Adquirir el vocabulario específico de la estadística y utilizarlo para expresarse de manera oral, 

escrita o gráfica. 

5. Usar eficazmente distintos métodos estadísticos, distinguiendo los descriptivos de los 

inferenciales. 

6. Construir y analizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de los fenómenos aleatorios. 

7. Apreciar la necesidad y utilidad del cálculo de probabilidades en los procesos donde es necesario 

obtener conclusiones generales a partir de una muestra. 

 

3.2.7. Programa de Mejora Académica y de Rendimientos (PMAR) (2º ESO) 

 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

 

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

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

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

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

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos 

más apropiados. 
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3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 

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

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

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

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

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

mejor comprensión de los mensajes. 

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

propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

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

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

informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento 

matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo 

científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando 

su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad 

actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 
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7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la 

toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 

ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 

largo de la historia. 

 

3.2.8. Programa de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas  

La enseñanza del Ámbito científico-tecnológico en la Educación Secundaria Obligatoria para 

personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección de 

necesidades, el planteamiento de problemas, la formulación y discusión de la posible solución, la emisión 

de hipótesis y su comprobación experimental y la interpretación y comunicación de los resultados para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 

2. Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas 

fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así como procesar, contrastar y 

aplicar sus contenidos a problemas de naturaleza científica y tecnológica. 

3. Expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades 

de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la 

diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 

5. Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma 

metódica y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos, manteniendo una actitud 

perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma individual como 

colectiva. 

6. Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber 

utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana. 

7. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 

aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias, la sexualidad y la práctica 

deportiva. 

8. Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en 

las revoluciones científicas, así como las principales aportaciones que han marcado la evolución cultural de 

la humanidad y sus condiciones de vida. 

9. Conocer las principales contribuciones de las materias del Ámbito al desarrollo de las I+D+I 

en Andalucía, sobre todo en el campo de la sostenibilidad y en la conservación de los bienes naturales de 

nuestra Comunidad Autónoma. 

 

        3.2.9.        Programa de Refuerzo de Matemáticas (1º, 3º y 4º ESO) 

 
La enseñanza de la asignatura de Refuerzo de Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

22 

 Desarrollar en el alumnado capacidades básicas que le permitan un adecuado seguimiento de las 
actividades matemáticas, tanto en el área, como en la materia optativa  

 Desarrollar actitudes de confianza que favorezcan su autonomía a la hora de trabajar la asignatura, 
rompiendo bloqueos y aportando estrategias de aprendizaje.  

 Reforzar sus conocimientos y facilitar procedimientos para resolver ejercicios y problemas  

 Favorecer un clima de trabajo en el que pueda llevarse una atención individualizada y un 
seguimiento de los avances y las carencias de cada alumno.  

 Colaborar a que los alumnos tengan una actitud abierta y positiva hacia el conocimiento 
matemático y deseen mejorarlo.  

 

 

4. CONTENIDOS          

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en 

función de la etapa educativa los programas en que participe el alumnado. 

a) Matemáticas (1º ESO) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

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

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

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

otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 

propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y 

la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y 

compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios 

números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Números 

negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, ordenación en la 
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recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones 

equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. Números decimales. 

Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las 

operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón y proporción. Magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los 

que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Elaboración y utilización 

de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, 

que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con 

expresiones algebraicas sencillas. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y 

gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a la resolución 

de problemas. 

Bloque 3. Geometría. 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 

perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. 

Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de 

triángulos y cuadriláteros. El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus 

aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras 

planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras 

simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Uso de herramientas informáticas para estudiar 

formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

Bloque 4. Funciones. 

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 

Organización de datos en tablas de valores. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador 

para la construcción e interpretación de gráficas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias 

absolutas y relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras y 

de sectores. Polígonos de frecuencias. Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas 

sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su 

comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación 

o experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 

experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla 

de Laplace en experimentos sencillos. 

b) Matemáticas (2º ESO) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
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Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

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

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

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

otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 

propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y 

la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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

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

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

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

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

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

Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

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

variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor 

numérico de una expresión algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la 

observación de pautas y regularidades. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con 

polinomios en casos sencillos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) 

y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. 

Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 

Bloque 3. Geometría. 

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

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

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

Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas informáticas para estudiar 

formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
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Bloque 4. Funciones. 

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

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

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

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

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

construcción e interpretación de gráficas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

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

dispersión. 

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (3º ESO) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

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

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

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

otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 

propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y 

la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación 

para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica. 

Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y 

operaciones. Jerarquía de operaciones. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en 

decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. Operaciones con 

fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo. 

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión 

usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y 

geométricas. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). 

Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios. 
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Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas (métodos gráficos y algebraicos). 

Bloque 3. Geometría. 

Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un segmento en partes 

proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y 

mosaicos en la arquitectura andaluza. Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. La esfera. 

Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud 

y latitud de un punto. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

Bloque 4. Funciones. 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 

materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 

enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 

ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación 

gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones 

cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja 

y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Experiencias aleatorias. Sucesos y 

espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. 

Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la probabilidad para tomar decisiones 

fundamentadas en diferentes contextos. 

d) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (4º ESO) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

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

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

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

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

otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 

propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y 

la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
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funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de 

otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de los medios 

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

diferentes contextos utilizando inecuaciones. 

Bloque 3. Geometría. 

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

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

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

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

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

volúmenes de cuerpos semejantes. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

Bloque 4. Funciones. 

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

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

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

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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

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

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

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

vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de 

gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de 
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falacias. Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. Comparación de 

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

de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

e) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (3º ESO) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

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

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

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

otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 

propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y 

la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números 

decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 

Error cometido. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de 

base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en 

notación científica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. 

Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en 

conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones 

recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Introducción al estudio de polinomios. Operaciones 

con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. 

Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resolución (método algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos 

incógnitas (método de sustitución, igualación, reducción y gráfico). Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas. 

Bloque 3. Geometría. 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema de Tales. División de 

un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Traslaciones, giros y 

simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo  
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Bloque 4. Funciones. 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 

materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 

enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 

ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación 

gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones 

cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 

Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. 

Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

f) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (4º ESO) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

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

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

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

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

formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 

propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y 

la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

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

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

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

diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de la 
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calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 

Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. Polinomios: raíces y factorización. 

Utilización de identidades notables. Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y 

sistemas. 

Bloque 3. Geometría. 

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

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

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

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

Uso de aplicaciones informáticas de  

Bloque 4. Funciones. 

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

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

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

de la variación de una función en un intervalo. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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

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

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

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

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

Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. 

g) Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I (1º Bachillerato) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 

proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema. Realización de 

investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y presentación de un informe 

científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de 

los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

Bloque 2. Números y álgebra. 



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

31 

Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. Intervalos. 

Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. Operaciones con números 

reales. Potencias y radicales. La notación científica. Operaciones con capitales financieros. Aumentos y 

disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta. 

Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. Polinomios. 

Operaciones. Descomposición en factores. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, 

exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos 

incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica. Sistemas de ecuaciones lineales con tres 

incógnitas: método de Gauss. 

Bloque 3: Análisis. 

Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones. 

Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de 

gráficas. Características de una función. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a 

problemas reales. Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 

polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a 

partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. Idea intuitiva de límite de una función en un 

punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de una 

función. Aplicación al estudio de las asíntotas. Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. 

Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. 

Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto. Función derivada. Reglas de 

derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y composición de 

funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 

Bloque 4: Estadística y Probabilidad. 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y distribuciones 

marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas. 

Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: 

Nube de puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad 

de las mismas. Coeficiente de determinación. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la 

regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la 

combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. 

Dependencia e independencia de sucesos. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. 

Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. 

Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. 

Interpretación de la media, varianza y desviación típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución 

normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la 

aproximación de la distribución binomial por la normal. 

h) Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (2º Bachillerato) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
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Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 

proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema. Realización de 

investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y presentación de un informe 

científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de 

los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 

organización de datos, b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos, c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas, e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas, f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas. 

Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de 

Gauss.  

Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la 

resolución de problemas en contextos reales. Representación matricial de un sistema de ecuaciones 

lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres 

incógnitas). Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 

Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica. 

Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones 

óptimas. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 

demográficos. 

Bloque 3. Análisis. 

Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a 

trozos. 

Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales exponenciales y 

logarítmicas sencillas. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. Concepto de primitiva. Cálculo de 

primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de 

Barrow. 

Bloque 4. Estadística y Probabilidad. 

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a 

sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la 

probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Población y 
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muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra. Estadística 

paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación 

puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la 

media muestral en una población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en 

el caso de muestras grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y 

tamaño muestral. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 

desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

i) Matemáticas I (1º Bachillerato) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

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

relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 

proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones 

interesantes. Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos 

encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de 

representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 

Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 

las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 

organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. 

Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación 

científica. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones 

elementales. Fórmula de Moivre. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El 

número e. Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Resolución de 

ecuaciones no algebraicas sencillas. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de 

ecuaciones lineales. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 

inecuaciones. Interpretación gráfica. 
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Bloque 3. Análisis. 

Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. Operaciones y 

composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda. Concepto de límite de una 

función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. Continuidad de 

una función. Estudio de discontinuidades. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica 

de la derivada de la función en un punto. Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. 

Regla de la cadena.  

Bloque 4. Geometría. 

Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo 

cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y mitad. 

Fórmulas de transformaciones trigonométricas. Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas 

sencillas. Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. Vectores libres en el 

plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de 

dos vectores. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector. Geometría métrica plana. 

Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Simetría central y axial. 

Resolución de problemas. Lugares geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y 

parábola. Ecuación y elementos. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y distribuciones 

marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. Independencia de 

variables estadísticas. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: 

Nube de puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y 

fiabilidad de las mismas. 

j) Matemáticas II (2º Bachillerato) 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

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

relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 

proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones 

interesantes. Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos 

encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de 

representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 

Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 

las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 
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conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 

organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas y 

grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus 

propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. Dependencia lineal de filas o 

columnas. Rango de una matriz. Determinantes. Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones 

matriciales. Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la 

resolución de problemas. Teorema de Rouché. 

Bloque 3. Análisis. 

Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. Continuidad de una función. Tipos de 

discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass. Derivada de una función en un punto. 

Interpretación geométrica de derivada. Recta tangente y normal. Función derivada. Derivadas sucesivas. 

Derivadas laterales. Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al 

cálculo de límites. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de 

inflexión, problemas de optimización. Representación gráfica de funciones. Primitiva de una función. La 

integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. La integral 

definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. 

Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 

Bloque 4. Geometría. 

Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. Módulo de vector. 

Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades 

métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 

relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 
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Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución 

binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. Distribución normal. 

Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de 

probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

k) Estadística (2º Bachillerato) 

Conceptos básicos en un estudio estadístico. Tablas de distribución. Representaciones gráficas. Parámetros 

de centralización. Parámetros de dispersión. Parámetros de posición. Distribución bidimensional. 

Conceptos. Calculo de parámetros. Diagrama de dispersión o nube de puntos. Correlación. Rectas de 

regresión lineal.  Sucesos aleatorios. Términos y conceptos. Operaciones con sucesos. Unión e intersección. 

Probabilidad de un suceso. Definición.  Teoremas inmediatos. Regla de Laplace. Dependencia de sucesos. 

Teorema de la probabilidad compuesta. Teorema de Bayes. Variable aleatoria discreta. Distribución de 

probabilidad discreta. Parámetros de una variable aleatoria discreta. Distribución binomial. Variable 

aleatoria continua. Distribución de probabilidad continua. Parámetros de una variable aleatoria continua. 

La distribución normal. Distribución normal estándar. Población y muestra. Conveniencia del muestreo. 

Técnicas de muestreo. Muestreo aleatorio y muestreo aleatorio simple. Muestreo estratificado. Muestreo 

sistemático. La inferencia como paso de los estadísticos a los parámetros. Generalización de la muestra a la 

población. Estimación de parámetros puntual y por intervalos de confianza.  

l) Programa de Mejora Académica y de Rendimiento (PMAR) (2º ESO) 

Los contenidos han sido adaptados y pueden consultarse de forma pormenorizada en la correspondiente 

tabla del apartado 6.2.1. Criterios de evaluación. 

m) Programa de Educación Enseñanza Obligatoria para Adultos. 

MÓDULO IV 

BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 

1. La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. Importancia 

de las donaciones de órganos y de sangre. 

2. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales enfermedades. 

3. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

4. Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las cantidades de nutrientes 

que estos nos aportan y que necesitamos. Las cantidades diarias recomendadas. Estudio de la información 

nutricional contenida en las etiquetas de los alimentos. 

5. Hábitos alimenticios saludables. Estadística descriptiva asociada a informaciones relativas a la 

alimentación de la población, dietas y trastornos de salud. Interpretación de gráficas estadísticas. 

6. El objeto de estudio: Población o muestra. Los datos recopilados: Variable estadística cualitativa o 

cuantitativa. Tablas de datos. Organización de datos. Medidas de centralización: Media aritmética, mediana 

y moda. Cálculo de parámetros estadísticos con calculadora científica y/o hoja de cálculo. Valoración crítica 
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de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación basadas en gráficos y estudios 

estadísticos. 

7. Alimentación y consumo. Análisis y valoración crítica de los mensajes publicitarios sobre productos 

alimenticios. 

8. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más frecuentes. 

9. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una buena salud        cardiovascular. 

10. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes. 

 

BLOQUE 8. «MENS SANA IN CORPORE SANO» 

1. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y movimiento. 

2. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

3. Aparato locomotor y ejercicio físico. Ergonomía. 

4. Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones. 

5. Salud y enfermedad: factores determinantes de la salud física y mental. Adicciones: Prevención y 

tratamiento. Enfermedades infecciosas: Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. Sistema 

inmunitario. Vacunas. Hábitos saludables de vida. Seguridad y salud en el trabajo. 

6. La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos relacionados con la actividad física y deportiva, y 

los hábitos de vida saludables. Tablas y gráficas. 

7. Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación entre dos variables. 

Relación funcional. Variable independiente y dependiente. 

8. Estudio de las características elementales de una función: dominio, recorrido, puntos de corte con los 

ejes, monotonía y extremos absolutos y relativos, a través de gráficas relacionadas con el ámbito de la 

salud y el deporte. 

MÓDULO V 

BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO 

1. Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. Concepto de magnitud vectorial 

(dirección, sentido y módulo de un vector). Representación gráfica de vectores en ejes de coordenadas 

cartesianas. Determinación del módulo de un vector.  Suma y diferencia de vectores, producto de un 

escalar por un vector. 

2. Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de interacciones. Equilibrio de 

fuerzas. 

3. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los materiales. 
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4. Gráficas espacio-tiempo: Lectura, análisis, descripción e interpretación de la información contenida de 

forma básicamente cualitativa. 

5. Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación gráfica. Elección de 

unidades y escalas en los ejes coordenados. Graduación de los ejes. 

6. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin aceleración. 

7. Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal espacio-tiempo. 

Interpretación de la constante de proporcionalidad como la velocidad de un movimiento uniforme. 

8. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

BLOQUE 10. MATERIA Y ENERGÍA. 

1. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: 

moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial interés con 

aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Nomenclatura y formulación de compuestos binarios 

sencillos y de uso cotidiano, siguiendo las normas de la IUPAC. 

2. Cambios físicos y cambios químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios físicos y químicos en 

la vida cotidiana. 

3. Reacciones químicas. Interpretación macroscópica de la reacción química como proceso de 

transformación de unas sustancias en otras. Representación simbólica de las reacciones. 

4. Energía (cinética y potencial), trabajo, y potencia. Unidades de medida, expresiones algebraicas 

asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de las ecuaciones de segundo grado asociadas a la 

fórmula para el cálculo de la energía cinética. 

5. Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, potencia y temperatura. 

Representación y estudio de gráficas de funciones asociadas a estas magnitudes: lineales (energía 

potencial-altura), de proporcionalidad inversa (trabajo-tiempo), cuadrática (energía cinética-velocidad), 

características de estas funciones. 

6. Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Rendimiento de las 

transformaciones. Principio de degradación de la energía. 

7. El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 

8. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención, transporte y utilización de la 

energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético. 

9. Potencial energético de Andalucía. 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11: ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN.  

1. Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: elementos, simbología, 

funcionamiento, interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de Ohm. Determinación del valor de las 
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magnitudes eléctricas básicas. Ley de Joule. Aplicaciones de la electricidad. Empleo de simuladores para la 

comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Medida de magnitudes eléctricas. 

2. Componentes básicos electrónicos: El transistor, el diodo y la fuente de alimentación, entre otros. 

Simuladores de circuitos electrónicos.  Introducción a la robótica. 

3. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de 

funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e hidráulicos en el diseño de circuitos básicos. 

4. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.  Reconocimiento 

de números que no se pueden expresar en forma de fracción.  Números irracionales. 

5. Tecnología de la comunicación: telefonía móvil y funcionamiento del GPS. Triangulación. 

6. Internet móvil, nuevos usos del teléfono móvil, y su relación con los servicios de las TIC. 

7. Servicios avanzados de las TIC. El certificado digital. Oficinas virtuales y presentación online de 

documentos oficiales. Servicio de alojamiento de archivos en la nube. Redes sociales. Tipos y 

características. Comercio y banca electrónica. Ventajas e inconvenientes. 

8. El problema de la privacidad en Internet. Seguridad en la red. Condiciones de uso y política de datos. 

9. Introducción a la robótica: nuevos avances relacionados con la tecnología móvil y GPS. 

BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR 

1. Instalaciones básicas en viviendas: electricidad.  Otras instalaciones: agua, gas ciudad, telefonía fija, fibra 

óptica, domótica…  Interpretación de las facturas asociadas.  Tipos de tarificación (por potencia contratada, 

con discriminación horaria…).  Introducción a los intervalos. 

2. Métodos de climatización.  Relación entre la superficie o el volumen que hay que climatizar y las 

frigorías/calorías necesarias.  En este contexto, resolución de problemas de proporcionalidad numérica. 

3. Eficiencia energética.  La importancia del aislamiento de una vivienda.  Certificado energético.  Concepto 

de construcción sostenible. 

4. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y compra responsable de electrodomésticos.  

Etiquetas de eficiencia energética en electrodomésticos de gama blanca y marrón, y su influencia en el 

recibo de la luz. 

5. La energía en Andalucía. 

6. Gastos mensuales y anuales básicos de una vivienda.  Distintas variables que intervienen en las facturas y 

su importancia.  Corrección de las facturas y simulación al cambiar los valores de las variables. 

7. Funciones elementales de la hoja de cálculo para averiguar los gastos mensuales y anuales de una 

vivienda. 

8. Distintas formas de adquirir un producto: pago al contado, a plazos. Variables que intervienen en un 

préstamo: capital, tiempo de amortización, tipo de interés, cuota, TAE, comisión de apertura. 

n) Refuerzo de Matemáticas (1º, 3º y 4º ESO) 
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Los contenidos del Refuerzo de Matemáticas siguen la misma secuenciación y temporalización que los 

contenidos propios de la asignatura de Matemáticas del curso correspondiente a 1º, 3º (Matemáticas 

Aplicadas) y 4º de ESO (Matemáticas Académicas y Aplicadas). No se pretende trabajar un número amplio 

de contenidos, sino reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la 

competencia matemática. 

 

4.1. Distribución temporal de contenidos 

Los resultados obtenidos en las pruebas iniciales realizadas a principio de curso (homogeneizadas 

por niveles) podrán implicar, en su caso, determinados cambios o actuaciones en la distribución temporal 

de contenidos. En caso de llevarse a cabo dichos cambios en un nivel determinado, se indican a 

continuación junto a la tabla correspondiente. 

Los contenidos entrarán a formar parte de la materia/ámbito según la distribución temporal que se 

presenta en las siguientes tablas: (En caso de confinamiento total, las asignaturas de 4 horas semanales 

pasarían a 3 horas semanales, las de 3 horas semanales a 2 horas semanales, las de 2 horas semanales a 1 

hora semanal, y las de 1 hora semanal se mantendrían). 

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones  3 sesiones 

Unidad 1: Los números naturales 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 2: Divisibilidad 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 3: Números enteros 13 sesiones 9 sesiones 

Unidad 4: Fracciones 14 sesiones 10 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 5: Números decimales 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 6: Proporcionalidad y porcentajes 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 7: Álgebra 14 sesiones 10 sesiones 

Unidad 8: Funciones y gráficas 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 9: Rectas y Ángulos 10 sesiones 7 sesiones 

MATERIA Y CURSO: MATEMÁTICAS 1ºESO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º,2º,3º Todas las semanas 

2 1º,2º 18 semanas 

3 2º, 3º 9 semanas 

4 2º 2,5 semanas  

5 3º 2,5 semanas 
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3º 

Unidad 11: Polígonos. Triángulos 9 sesiones 6 sesiones 

Unidad 12: Cuadriláteros. Circunferencia. 9 sesiones 6 sesiones 

Unidad 13: Áreas y perímetros  12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 14: Estadística y probabilidad 10 sesiones 8 sesiones 

 

 Los profesores que imparten en 1º de ESO han considerado necesario llevar a cabo modificaciones en la 

distribución temporal prevista de los diferentes bloques de contenidos, impartiendo el bloque 4 de 

Funciones antes que el bloque 3 de Geometría. 

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones 3 sesiones 

Unidad 1: Los números enteros 9 sesiones 6 sesiones 

Unidad 2: Las fracciones 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 3: Potencias y raíces cuadradas 9 sesiones 6 sesiones 

Unidad 4: Números decimales 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 5: Proporcionalidad numérica 10 sesiones 7 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 6: Expresiones algebráicas 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 7: Ecuaciones 12 sesiones 7 sesiones 

Unidad 8: Sistemas de ecuaciones 12 sesiones 7 sesiones 

Unidad 9: Proporcionalidad geométrica 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 10: Figuras planas. Áreas 10 sesiones 7 sesiones 

 

 

Unidad 11: Cuerpos geométricos. Áreas 12 sesiones 7 sesiones 

Unidad 12: Volumen de cuerpos geométricos. 10 sesiones 6 sesiones 

MATERIA Y CURSO: MATEMÁTICAS 2ºESO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º,2º,3º Todas las semanas 

2 1º,2º 20’5 semanas 

3 2º, 3º 10 semanas 

4 3º 2’25 semanas  

5 3º 2’5 semanas 
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3º Unidad 13: Funciones 10 sesiones 6 sesiones 

Unidad 14: Estadística 10 sesiones 7 sesiones 

 

 Tras la realización y corrección de las pruebas iniciales en 2º de ESO, no se ha considerado necesario 

llevar a cabo modificaciones en la distribución temporal prevista de los diferentes bloques de 

contenidos. 

 

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones 3 sesiones 

Unidad 1: Números racionales 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 2: Potencias y raíces 12 sesiones 8 sesiones 

Unidad 3: Progresiones 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 4: Polinomios 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 5: Ecuaciones 10 sesiones 7 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 6: Sistemas de ecuaciones 12 sesiones 8 sesiones 

Unidad 7: Funciones 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 8: Funciones lineales y cuadráticas 12 sesiones 8 sesiones 

Unidad 9: Lugares geométricos. Áreas y perímetros 12 sesiones 8 sesiones 

 

 

3º 

Unidad 10: Cuerpos geométricos 12 sesiones 8 sesiones 

Unidad 11: Movimientos y semejanzas 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 12: Estadística 12 sesiones 8 sesiones 

Unidad 13: Probabilidad 10 sesiones 7 sesiones 

 

MATERIA Y CURSO: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3ºESO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º,2º,3º Todas las semanas 

2 1º,2º 16 

3 2º,3º 6 

4 2º 5 

5 3º 5 
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 Los profesores que imparten en 3º de ESO (Matemáticas Académicas) han considerado necesario 

llevar a cabo modificaciones en la distribución temporal prevista de los diferentes bloques de 

contenidos, impartiendo el bloque 4 de Funciones antes que el bloque 3 de Geometría. 

 

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones 3 sesiones 

Unidad 1: Números enteros y fracciones 14 sesiones 11 sesiones 

Unidad 2: Números decimales. Notación científica. 16 sesiones 12 sesiones 

Unidad 3: Polinomios. Sucesiones numéricas 16 sesiones 12 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 4: Ecuaciones y Sistemas 16 sesiones 12 sesiones 

Unidad 5: Funciones y gráficas  16 sesiones 12 sesiones 

Unidad 6: Polígonos, perímetros y áreas 14 sesiones 11 sesiones 

 

 

3º 

Unidad 7: Movimientos. Semejanza 12 sesiones 8 sesiones 

Unidad 8: Cuerpos geométricos 14 sesiones 11 sesiones 

Unidad 9: Estadística 14 sesiones 11 sesiones 

 

 Los profesores que imparten en 3º de ESO (Matemáticas Aplicadas) han considerado necesario 

llevar a cabo modificaciones en la distribución temporal prevista de los diferentes bloques de 

contenidos, impartiendo el bloque 4 de Funciones antes que el bloque 3 de Geometría. 

MATERIA Y CURSO: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º, 2º y 3º Todo el curso 

2 1º 10,5 semanas 

3 2º y 3º 8 semanas 

4 2º 5 semanas 

5 3º 8 semanas 

 

MATERIA Y CURSO:  MATEMÁTICAS APLICADAS 3ºESO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º,2º,3º Todas las semanas 

2 1º,2º 15,5 

3 2º,3º 9 

4 2º 4 

5 3º 3 



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

44 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones 3 sesiones 

Unidad 1: Números reales. Porcentajes. 9 sesiones 6 sesiones 

Unidad 2: Potencias y radicales. Logaritmos. 12 sesiones 8 sesiones 

Unidad 3: Polinomios. Fracción algebraica. 12 sesiones 8 sesiones 

Unidad 4: Ecuaciones e inecuaciones. 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 5: Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 10 sesiones 7 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 6: Funciones. 9 sesiones 6 sesiones 

Unidad 7: Funciones polinómicas y racionales. 11 sesiones 7 sesiones 

Unidad 8: Funciones exponenciales y logarítmicas. 8 sesiones 6 sesiones 

Unidad 9: Áreas y Volúmenes. Semejanza.  8 sesiones 6 sesiones 

Unidad 10: Trigonometría.  11 sesiones 7 sesiones 

Unidad 11: Vectores y rectas. 8 sesiones 6 sesiones 

 

 

3º 

Unidad 12: Estadística. 11 sesiones 7 sesiones 

Unidad 13: Combinatoria 6 sesiones 4 sesiones 

Unidad 14: Probabilidad 9 sesiones 6 sesiones 

 

 Tras la realización y corrección de las pruebas iniciales en esta materia y nivel, no se ha considerado 

necesario llevar a cabo modificaciones en la distribución temporal prevista de los diferentes 

bloques de contenidos. 

 

 

 

 

MATERIA Y CURSO: MATEMÁTICAS APLICADAS  4ºESO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º,2º,3º Todas las semanas 

2 1º,2º 18 semanas 

3 2º 2,5 semanas 

4 2º,3º 4 semanas  

5 3º 6,5 semanas 
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Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones 3 sesiones 

Unidad 1: Números racionales e irracionales 16 sesiones 12 sesiones 

Unidad 2: Proporcionalidad numérica 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 3: Polinomios 16 sesiones 12 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 4: Ecuaciones y sistemas 18 sesiones 12 sesiones 

Unidad 5: Funciones 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 6: Gráficas de una función 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 7: Perímetros. Áreas y Volúmenes 12 sesiones 9 sesiones 

 

3º 

Unidad 8: Semejanza. Aplicaciones. 8 sesiones 6 sesiones 

Unidad 9: Estadística y probabilidad 18 sesiones 12 sesiones 

 

 Tras la realización y corrección de las pruebas iniciales en esta materia y nivel, no se ha considerado 

necesario llevar a cabo modificaciones en la distribución temporal prevista de los diferentes bloques de 

contenidos. 

MATERIA Y CURSO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 1º BACHILLERATO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º,2º,3º Todas las semanas 

2 1º 8,5 semanas 

3 1º,2º 12 semanas 

4 2º,3º 8,5 semanas 

 

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones 3 sesiones 

Unidad 1: Los números reales 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 2: Aritmética mercantil 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 3: Álgebra 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 4: Funciones I 12 sesiones 9 sesiones 

 Unidad 5: Funciones II 12 sesiones 9 sesiones 
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2º 

Unidad 6: Límites y continuidad. Asíntotas 14 sesiones 10 sesiones 

Unidad 7: Derivadas 14 sesiones 10 sesiones 

Unidad 8: Distribuciones bidimensionales 12 sesiones 9 sesiones 

 

3º 

Unidad 9: Distribuciones prob.  discreta 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 10: Distribuciones prob. continuas 12 sesiones 9 sesiones 

 

 

 Tras la aplicación y corrección de las pruebas iniciales, no consideramos necesario llevar a cabo ningún 

tipo de alteración en la distribución temporal de los contenidos en este nivel. 

MATERIA Y CURSO: MATEMÁTICAS I 1º BACHILLERATO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º, 2º y 3º Todo el curso 

2 1º  10 semanas 

3 2º y 3º 9 semanas 

4 1º, 2º y 3º 11 semanas 

5 3º 2 semanas 

 

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones 3 sesiones 

Unidad 1: Números reales 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 2: Sucesiones 8 sesiones 6 sesiones 

Unidad 3: Álgebra 14 sesiones 10 sesiones 

Unidad 4: Resolución de triángulos 12 sesiones 9 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 5: Fórmulas trigonométricas 8 sesiones 6 sesiones 

Unidad 6: Números complejos 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 7: Vectores 8 sesiones 6 sesiones 

Unidad 8: Geometría Analítica 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 9: Lugares geométricos. Cónicas 8 sesiones 6 sesiones 

 

3º 

Unidad 10: Funciones elementales 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 11: Límites y continuidad. 12 sesiones 9 sesiones 
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Unidad 12: Derivadas. Aplicaciones. 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 13: Distribuciones bidimensionales 8 sesiones 6 sesiones 

 

 Tras la realización y corrección de las pruebas iniciales en esta materia y nivel, no se ha considerado 

necesario llevar a cabo modificaciones en la distribución temporal prevista de los diferentes bloques de 

contenidos. 

 

MATERIA Y CURSO: MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS II  2º BACHILLERATO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º, 2º , 3º Todas las semanas 

2 1º 7,5 semanas 

3 1º, 2º 11 semanas 

4 2º,3º 9 semanas 

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones 3 sesiones 

Unidad 1: Matrices. Determinantes naturales 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 2: Sistemas de ecuaciones 8 sesiones 6 sesiones 

Unidad 3: Programación lineal 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 4: Límites y continuidad 12 sesiones 9 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 5: Derivadas. Aplicaciones 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 6: Representación de funciones 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 7: Integrales 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 8: Probabilidad 12 sesiones 9 sesiones 

 

3º 

Unidad 9: Distribución binomial y Normal 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 10: Inferencia estadística. Estimación. 12 sesiones 9 sesiones 

 

 Tras la aplicación y corrección de las pruebas iniciales, no consideramos necesario llevar a cabo ningún 

tipo de alteración en la distribución temporal de los contenidos en este nivel. 

 

MATERIA Y CURSO: MATEMÁTICAS II 2º BACHILLERATO 

Bloque de contenidos  Trimestre Distribución semanal 
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1 1º, 2º, 3º Todas las semanas 

2 1º 5 semanas  

4 1º 6 semanas  

3 2º y 3º 11 semanas  

5 3º 4,5 semanas  

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones 3 sesiones 

Unidad 1: Matrices. Determinantes. 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 2: Sistemas de ecuaciones  8 sesiones 6 sesiones 

Unidad 3: Vectores en el espacio 8 sesiones 6 sesiones 

Unidad 4: Puntos, rectas, planos en el espacio 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 5: Problemas métricos 10 sesiones 7 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 6: Límites y continuidad 8 sesiones 6 sesiones 

Unidad 6: Derivadas. Aplicaciones 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 7: Representación de funciones 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 8: Cálculo de primitivas 12 sesiones 9 sesiones 

Unidad 9: La integral definida. Aplicaciones 8 sesiones 6 sesiones 

 

3º 

Unidad 10: Cálculo de probabilidades 10 sesiones 7 sesiones 

Unidad 11: Distribuciones de probabilidad 8 sesiones 6 sesiones 

 

 Tras la aplicación y corrección de las pruebas iniciales, no consideramos necesario llevar a cabo ningún 

tipo de alteración en la distribución temporal de los contenidos en este nivel. 

MATERIA Y CURSO: ESTADÍSTICA  2º BACHILLERATO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º, 2º , 3º Todas las semanas 

2 1º 10 semanas 

3 2º 10 semanas 

4 3º 6 semanas 

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales 2 sesiones 1 sesiones 
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1º 

Unidad 1: Distribuciones unidimensionales 10 sesiones 5 sesiones 

Unidad 2: Distribuciones bidimensionales 10 sesiones 5 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 3: Probabilidad 8 sesiones 4 sesiones 

Unidad 4: Variables aleatorias discretas 6 sesiones 3 sesiones 

Unidad 5: Variables aleatorias continuas 6 sesiones 3 sesiones 

 

3º 

Unidad 6: Muestreo 4 sesiones 2 sesiones 

Unidad 7: Inferencia estadísticas 8 sesiones 6 sesiones 

 

 Tras la realización y corrección de las pruebas iniciales en esta materia y nivel, no se ha considerado 

necesario llevar a cabo modificaciones en la distribución temporal prevista de los diferentes bloques de 

contenidos. 

MATERIA Y CURSO: MATEMÁTICAS (2º ESO PMAR) 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º, 2º , 3º Todas las semanas 

2 1º y 2º 20,5 semanas 

3 2º y 3º 10 semanas 

4 3º 2,5 semanas 

5 3º 2,5 semanas 

MATERIA Y CURSO: FÍSICA Y QUÍMICA (2º ESO PMAR) 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

1 1º 4,5 semanas 

2 1º y 2º 8,5 semanas 

3 2º 4 semanas 

4 2º 4 semanas 

5 3º   8 semanas 

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  4 sesiones 3 sesiones 

Unidad 1: Números I 15 sesiones 10 sesiones 

Unidad 2: Números II 15 sesiones 10 sesiones 

Unidad 6: Álgebra 20 sesiones 15 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 4: Geometría I 15 sesiones 10 sesiones 

Unidad 5: Geometría II 15 sesiones 10 sesiones 

Unidad 7: Funciones 12 sesiones 10 sesiones 
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3º 

Unidad 8: Estadística 15 sesiones 10 sesiones 

 

 

 

Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

 

1º 

 

Unidad 1: Magnitudes y unidades 13 sesiones 9 sesiones 

Unidad 2: La materia 13 sesiones 9 sesiones 

 

 

2º 

Unidad 3: Composición de la materia 12 sesiones 8 sesiones 

Unidad 4: El movimiento 12 sesiones 8 sesiones 

Unidad 5: Las fuerzas 12 sesiones 8 sesiones 

 

3º 

Unidad 6: La energía 9 sesiones 6 sesiones 

Unidad 7: El calor 8 sesiones 5 sesiones 

 

 Matemáticas: Al inicio de cada unidad se realizará un pequeño repaso de los contenidos que se van a 

abordar en cada unidad, haciendo hincapié en aquellos que pudiera costarles más trabajo.  

 Física y Química:  teniendo en cuenta que en este curso es la primera toma de contacto de estos 

alumnos con esta asignatura se intentará facilitar lo máximo posible la parte teórica de cada unidad 

realizando resúmenes, esquemas, cuadros para facilitarles una mejor comprensión y una mejor manera 

de que se lo puedan estudiar utilizando esas estrategias.. 

Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso en 

función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos sobrevenidos. 

MATERIA Y CURSO: ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (ESPA Nivel II) 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales 1º 1 semana 

7 1º 5 semanas  

8 1º 5 semanas 

9 2º 6 semanas 

10 2º 5 semanas 

11 3º 5 semanas 

12 3º 5 semanas 
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Trimestre Unidades Secuenciación Confinamiento 

  

 

 

 

1º 

 

Unidad 0: Covid 19 + Plataformas Digitales  3 sesiones 2 sesiones 

Unidad 1: ¿QUÉ SOMOS?. ¿SOMOS LO QUE 

COMEMOS? 

 

 

15 sesiones 

 

 

 

10 sesiones 
Unidad 2: ¿PERO SABEMOS LO QUE COMEMOS? 

Unidad 3: HACIENDO ESTUDIOS ESTADÍSTICOS. 

Unidad 4: LA NUTRICIÓN AÚN NO HA TERMINADO. 

Unidad 5: SENTIMOS, Y POR VÍAS DIFERENTES.  

 

15 sesiones 

 

 

10 sesiones 

Unidad 6: LA COMPLEJA TAREA DE COORDINAR. 

Unidad 7: NOS MOVEMOS…¿PERO TODO LO QUE 

DEBERÍAMOS? 

Unidad 8: MÁS VALE PREVENIR. 

 

 

 

2º 

Unidad 9: VECTORES, LA DIRECCIÓN Y EL SENTIDO 

IMPORTAN. 

 

 

18 sesiones 

 

 

 

12 sesiones 
Unidad 10: ¿NOS MOVEMOS? 

Unidad 11: LOS MOVIMIENTOS 

Unidad 12: ¿FUERZA? ¿Y ESO QUÉ ES? 

Unidad 13: LA MATERIA, UN COMPONENTE DEL 

UNIVERSO. 

 

 

15 sesiones 

 

 

10 sesiones 
Unidad 14: LA MATERIA SE TRANSFORMA. 

Unidad 15: LA ENERGÍA, EL OTRO COMPONENTE 

DEL UNIVERSO VISIBLE. 

 

 

 

 

3º 

Unidad 16: CIRCUITOS NEUMÁTICOS E 

HIDRÁULICOS. 

 

 

15 sesiones 

 

 

10 sesiones 
Unidad 17: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 

Unidad 18: TELECOMUNICACIONES Y ROBÓTICA. 

Unidad 19: SERVICIOS AVANZADOS DE LAS TIC’S.  

Unidad 20: INSTALACIONES EN LA VIVIENDA.   

Unidad 21: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
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VIVIENDA.  

15 sesiones 

 

10 sesiones Unidad 22: GESTIÓN DE GASTOS Y PLANIFICACIÓN. 

Unidad 23: PRODUCTOS FINANCIEROS. 

 

4.2.  Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el currículo 

El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos en Educación Secundaria Obligatoria: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis delas 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo ala 

explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

Asimismo, para Bachillerato se enuncian los mismos contenidos de carácter transversal que para la 

ESO, con una única diferencia en el contenido “g”, ya que trata del perfeccionamiento (no del desarrollo) 

de las habilidades básicas. 

En la materia de Matemáticas, el estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina 

matemática lleva a concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo 

individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver 

problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando así la reflexión 

sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica 

o el respeto al medio ambiente, entre otros. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA         

En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que se van a 

organizar y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la adquisición de las 

competencias clave. Como norma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se 

caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, se abordará desde 

todas las materias que imparte este departamento. 

a) Matemáticas (1º y 2º ESO) 

La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado 

de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 

construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 

experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que 

en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, 

estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades 

adquiridas. Sin descartar otras estrategias, podemos apoyarnos en aprendizajes basados en proyectos, en 

la atención personalizada aprovechando recursos tecnológicos y la conocida como clase invertida o Flipped 

Classroom, con las que se consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido: 

 El alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias 

heurísticas de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el 

enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del 

problema. Es aconsejable utilizar juegos matemáticos y materiales manipulativos para que el 

alumnado aprenda haciendo, construyendo y «tocando las matemáticas». El estudio de situaciones 

simples relacionadas con otras materias troncales como Biología y Geología, Física y Química y 

Geografía e Historia es indispensable para que el alumnado descubra la función instrumental de las 

matemáticas. 

Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales, 

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

enriquecen el proceso de evaluación del alumnado: libros interactivos con simuladores, 

cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados y recursos basados en el aprendizaje 

por competencias.  

Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de efemérides como 

el Día Escolar de las Matemáticas, que se puede realizar en varias fases: una primera en el aula, la 

segunda consiguiendo implicar al centro en su conjunto y una tercera extendiendo la celebración 
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fuera del centro, sacando las matemáticas a la calle para que los alumnos y alumnas actúen como 

divulgadores de sus aplicaciones. Con actividades y proyectos de esta índole se consigue desarrollar 

todas las competencias clave y la mayoría de los elementos transversales contemplados. 

La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera cuidada y 

coordinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así 

como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con la realidad actual, 

conociendo de manera más humana a los personajes y sus aportaciones, visibilizando las 

circunstancias personales de mujeres matemáticas y las dificultades que han tenido para acceder a 

la educación y a la ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las herramientas educativas 

existentes, de vídeos y películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos para lo que es 

de gran ayuda la pizarra digital, o el tradicional trabajo monográfico que ahora puede crear nuestro 

alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los documentos compartidos. También podemos 

ir más allá, pues resulta sumamente enriquecedor para la formación competencial crear de forma 

colaborativa una línea del tiempo con la secuenciación cronológica de descubrimientos 

matemáticos. Además, debemos enseñar a nuestro alumnado a generar contenido matemático 

inédito y desarrollar la comunicación audiovisual desde las matemáticas con la creación de un 

audio o vídeo o poniendo voz a los personajes célebres de ambos géneros, organizando una cadena 

de radio matemática o un canal de televisión que entreviste de forma ficticia a dichos personajes. 

 Para el bloque dos, “Números y Álgebra”, conviene manejar con soltura las operaciones básicas con 

los distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la 

calculadora y con la ayuda de software específico. Especial interés tienen los problemas aplicados a 

la estimación y medida de longitudes, áreas y volúmenes. Hay que reducir el número de ejercicios 

procedimentales en beneficio de los problemas aplicados a casos prácticos. 

 En el bloque tercero, “Geometría”, es conveniente la experimentación a través de la manipulación y 

aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, 

investigar y deducir propiedades. Asimismo, debemos establecer relaciones de la geometría con la 

naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 

Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de 

descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes. 

 En el bloque cuatro, “Funciones”, tienen que estar presente las tablas y gráficos que abundan en los 

medios de comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, 

agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades a 

través de expresiones matemáticas sencillas. Los cálculos deben orientarse hacia situaciones 

prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. 

Como primeros ejemplos de datos se propondrán situaciones que se ajusten a funciones lineales, 

adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo 

lineal. 

 Por último, en el bloque de “Estadística y Probabilidad”, se abordará el proceso de un estudio 

estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados, siendo recomendable 

comenzar con propuestas sencillas cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente, 

profundizar en ejemplos relacionados con las distintas áreas del currículo. 
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El desarrollo debe ser gradual, comenzará en el primer curso por las técnicas para la recogida, 

organización y representación de los datos a través de las distintas opciones como tablas o 

diagramas, para continuar, en segundo, con los procesos para la obtención de medidas de 

centralización y de dispersión que les permitan realizar un primer análisis de los datos utilizando el 

ordenador y la calculadora. 

Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción de probabilidad y 

sus conceptos asociados. A partir de situaciones sencillas se propondrán cálculos de probabilidades 

de distintos sucesos mediante la construcción previa del espacio muestral, utilizando técnicas de 

recuento y empleando medios tecnológicos y recursos manipulables para realizar experimentos 

aleatorios. 

b) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (3º y 4º ESO) 

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

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

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

de las competencias clave. 

A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido: 

 El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a los dos cursos y 

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

fundamental de la asignatura.  

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

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

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

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

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

tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia. 

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

software específico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del 

pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia 

que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como libros 

interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc.  

 En el bloque “Números y Álgebra”, la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la 

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

con ellos de forma amena y visual. 

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

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

cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de 

polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica 

y algebraica. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones 

algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes. 
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 En el bloque de “Geometría”, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la 

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

digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben 

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

destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. 

El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la 

enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 

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

enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el 

alumnado. 

Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que 

aparecen en el bloque de “Funciones”. 

 En el bloque “Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para 

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

contiene la información de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una 

muestra y profundizar en la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos 

anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o 

software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la 

noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las 

probabilidades de un suceso. 

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

gráficas estadísticas. 

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

cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos 

(de números reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya 

polinómico,…), ruletas y dados. 

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (3º y 4º ESO) 

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

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

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

de las competencias clave. 

A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido: 

 El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a los dos cursos y 

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

fundamental de la asignatura. 

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

que sirve para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para 

contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello, 
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se deben realizar actividades de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes 

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

tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia. 

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

software específico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del 

pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia 

tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación 

automatizados, etc. que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del 

alumnado.  

 En el bloque “Números y Álgebra”, la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la 

trama de puntos, facilitan el aprendizaje de forma amena y visual del origen de los números 

irracionales y las operaciones con ellos. 

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

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

cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de 

polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica 

y algebraica. 

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

que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes. 

 En el bloque de “Geometría”, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la 

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

digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben 

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

destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. 

El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la 

enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 

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

enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje en el alumnado más 

efectivo. 

Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que 

aparecen en el bloque de Funciones. 

 En el bloque “Estadística y Probabilidad”, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para 

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

contiene la información de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una 

muestra y profundizar en la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos 

anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o 

software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la 

noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las 

probabilidades de un suceso. 
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El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y 

gráficas estadísticas. 

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

cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos 

(de números reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya 

polinómico,…), ruletas y dados. 

d) Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (1º y 2º Bachillerato) 

La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad. 

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a los dos cursos y 

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

de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la historia de las matemáticas, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización 

de medios tecnológicos. 

La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar 

presente en todos los núcleos temáticos de esta materia. 

En los dos cursos deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de problemas que se 

estudian en otras materias del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la génesis y evolución de 

los diversos conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone de manifiesto los 

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 la comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, 

localización y reproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los descubrimientos 

matemáticos y los conceptos y destrezas que se pretende que el alumnado aprenda. Hay que ser 

conscientes de la relatividad inherente al conocimiento y del hecho de que, a la larga, proporcionar al 

alumnado una visión adecuada de cómo la matemática contribuye y aumenta el conocimiento es más 

valioso que la mera adquisición del mismo. 

El trabajo en las clases de matemáticas con móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas permite 

introducir un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien 

construidos, conjeturar sobre las razones profundas que subyacen en los experimentos y los resultados 

obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente. 

En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los alumnos y alumnas 

encontrarán que las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirán su contribución al desarrollo social 

y humano, que, a lo largo de la historia, ayuda a resolver problemas y a desarrollar aspectos de los más 

diversos ámbitos del conocimiento, lo que le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se trata de dar 

por separado los conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de utilizar la historia para contribuir 

a su contextualización, comprensión y aprendizaje. 
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Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos históricos: 

o La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad Media y el Renacimiento, las 

obras de Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de la regla de tres y de la falsa 

posición para resolver ecuaciones. 

o Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, continuidad y 

derivada. 

o Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas lineales de ecuaciones: 

MacLaurin, Vandermonde, Gauss, etc. 

o Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la Antigüedad a 

nuestros días. Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y 

Colbert. Los orígenes de la Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y 

Gauss. Las relaciones actuales entre Estadística y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: 

Florence Nightingale. 

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta especialmente indicado el 

uso de Internet y de las herramientas educativas existentes para su aprovechamiento. 

Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que aumenta 

claramente la motivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un nuevo carácter formativo de la 

misma y fomentando el gusto por ella. La construcción de modelos es de difícil compresión para quienes no 

tienen suficientes conocimientos matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos 

sencillos es útil en algunos contextos, pues refuerza la práctica de resolución de problemas del alumnado 

con componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos, elementos imprescindibles para un 

futuro usuario de las matemáticas y para su futuro profesional. Para la enseñanza y aprendizaje de la 

modelización matemática, se recomienda plantear la necesidad de resolver problemas sencillos aplicando 

modelos. Es conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego expongan los resultados al 

grupo clase. 

e) Matemáticas (1º y 2º Bachillerato) 

En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se debe tener en cuenta la 

naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características del alumnado con la finalidad de propiciar la creación de aprendizajes funcionales y 

significativos. 

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo 

competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe despertar y 

mantener la motivación, favoreciendo la implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre 

iguales; provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la 

posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores. 

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para el 

aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica diaria en el aula. Para 
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favorecer el trabajo en grupo y la interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos 

donde el alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y 

observar su utilidad. Además, debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para 

ayudar al alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se empleará la 

historia de las Matemáticas como un recurso fundamental para una completa comprensión de la evolución 

de los conceptos matemáticos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y al desarrollo de 

destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier 

problema, se requiere la traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático 

y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el 

análisis de los resultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso, la precisión en los lenguajes y el 

desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de problemas en 

Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como desde el aprender a través de la 

resolución de problemas. El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la 

resolución se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o 

estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. 

Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar información. Las 

calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, programas 

de geometría dinámica) se usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la resolución de 

problemas, poniendo el énfasis en el análisis de los procesos seguidos más que en el simple hecho de 

realizarlos con mayor o menor precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el 

cálculo mental y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros más 

complejos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea posible porque 

tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la motivación del alumnado. La red 

telemática educativa Averroes de la Administración educativa andaluza ofrece muchos recursos para 

nuestra materia, materiales en soporte digital y enlaces a interesantes e innovadores blogs, portales y webs 

bastante útiles para nuestras clases. 

Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, particularmente, en el bloque de 

Geometría, pasando por los niveles: visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos 

familiares al alumnado; análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos; ordenación y 

clasificación, para entender las definiciones y reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y 

deducción formal, para realizar demostraciones y comprender las propiedades. Además, en este bloque va 

a ser especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas como recurso didáctico, ya que 

permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a describir los lugares geométricos. La interacción 

entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes para analizar desde 

distintos puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar el significado de determinadas 

expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones geométricas, 

resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. Asimismo, es importante la 

utilización de programas de geometría dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los 

conocimientos. 
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f)  Ámbito Científico-Tecnológico (ESPA) 

El desarrollo del currículo debe fundamentarse en un conjunto de criterios, métodos y 

orientaciones que sustenten la acción didáctica. Así entendida, la metodología es un elemento fundamental 

que debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la gran variedad de situaciones, contextos y 

modalidades que puede encontrar el profesorado en la enseñanza de personas adultas (enseñanza 

presencial, semipresencial y a distancia). No debemos olvidar que la realidad natural es única, mientras que 

las disciplinas científicas clásicas (Matemáticas, Física, Química, Geología o Biología) constituyen 

aproximaciones, construidas históricamente, al estudio de distintos aspectos de la naturaleza. Sin embargo, 

una estricta organización disciplinar en esta etapa podría dificultar la percepción por parte del alumnado 

adulto de las múltiples conexiones existentes entre la realidad físico-natural, los procesos tecnológicos y los 

sociales que se abordan en el ámbito. 

Debe entenderse que el ámbito científico-tecnológico engloba conocimientos que, a pesar de 

proceder de varias disciplinas,  tienen en común su carácter racional, tentativo y contrastable, lo que 

facilita un tratamiento integrado –no segmentado– de su objeto de estudio: la realidad natural y 

tecnológica. Desde esta perspectiva, las matemáticas se desarrollan en dos  vertientes: por un lado, como 

un instrumento necesario para la adquisición de conocimientos, habilidades y métodos propios del campo 

científico y tecnológico y, por otro, como una herramienta eficaz en la comprensión, análisis y resolución de 

problemas relacionados con la vida cotidiana. 

En definitiva, esta metodología plural, flexible y adaptada al contexto debe, sin embargo, 

sostenerse sobre ciertos principios básicos como los siguientes para ser coherente con los objetivos 

generales de este ámbito y de esta etapa educativa: 

a) Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales que tengan en cuenta las  experiencias, 

habilidades y concepciones previas del alumnado adulto, que se basen en estrategias que permitan 

aproximar las concepciones personales del alumnado a las propias del conocimiento científico-

tecnológico actual,  y que ofrezcan al  alumnado oportunidades de aplicar los conocimientos así 

construidos a nuevas situaciones, asegurando su sentido y  funcionalidad. 

b) Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las matemáticas, la 

ciencia y las tecnologías, que utilicen el enfoque de «resolución de problemas abiertos » y el «trabajo 

por proyectos» como los métodos más eficaces para promover aprendizajes integradores, significativos 

y relevantes.  Es conveniente utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado, en razón de su 

edad o experiencia laboral, en el proceso de enseñanza y aprendizaje: selección y planteamiento de 

problemas, formulación de hipótesis, tratamiento de datos, análisis de resultados, elaboración y 

comunicación de conclusiones, de esta manera se da relevancia didáctica a las experiencias e intereses 

del alumnado adulto ofreciendo una respuesta educativa de acuerdo a sus inquietudes, dudas o 

necesidades personales y laborales. 

c) Seleccionar  y organizar los contenidos de manera que faciliten el establecimiento de conexiones con 

otros ámbitos curriculares.  Es necesario utilizar planteamientos integradores de los contenidos con el 

fin de facilitar un tratamiento  globalizado, significativo, motivador y útil, dando especial relevancia 

aquellos contenidos que permitan establecer conexiones con otros ámbitos del currículo, así como con 

fenómenos cotidianos, inquietudes e intereses del alumnado, facilitando de este modo una formación 

más global e integradora. 
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d) Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de ritmos de  aprendizaje, 

intereses, disponibilidad y motivaciones existentes entre el alumnado adulto, utilizando  de manera 

habitual fuentes diversas de información: prensa, medios audiovisuales, gráficas, tablas de datos, 

mapas, textos, fotografías, observaciones directas, etc.  Se deben seleccionar problemas utilizando 

criterios de relevancia científica y de repercusión social, acordes, en nivel de formulación y desarrollo, 

con las necesidades e intereses del alumnado adulto. 

e) Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma presencial o a través de 

plataformas educativas en internet y establecer un ambiente de trabajo adecuado  mediante la 

adopción de una organización espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo, a 

distinta disponibilidad y a distintas modalidades de agrupamiento.  Así se apreciará la importancia que 

la cooperación tiene para la realización del trabajo científico y tecnológico en la sociedad actual. 

f) Proyectar los aprendizajes del alumnado adulto en su medio social para aplicarlos a las más variadas 

situaciones de la vida cotidiana.  Con ello se pretende fomentar los valores que aporta el aprendizaje de 

las ciencias y las tecnologías en cuanto al respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en 

defensa de la conservación del medio ambiente y en la mejora de la calidad de la vida de las personas. 

g)   Refuerzo de Matemáticas (1º, 3º y 4º ESO) 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de 
las competencias clave desde una perspectiva transversal.  
 
En relación a la metodología se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

 Aplicar los criterios de evaluación establecidos en la programación.  

 Contemplar otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema, de una Unidad 
Didáctica, de nuevos bloques de contenido, etc.  

 Utilizar sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información 
(registro de observaciones, ficha de seguimiento, corrección de actividades, etc.).  

 Corregir y explicar habitual los trabajos y actividades de los alumnos y dar pautas para la mejora de 
sus aprendizajes.  

 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
 
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará 
respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el 
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del 
profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se 
ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.  

 Se desarrollará una metodología eminentemente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula.  

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del 
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alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades 
de expresión  

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.  

 

 Se procurará que el alumnado sea protagonista de la construcción de su aprendizaje y experimente 
y desarrolle su autonomía cognitiva.  

 Se atenderá a la diversidad de necesidades e intereses que presente el alumnado.  

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo e individuales, 
permitiendo introducir modificaciones en la medida en que sean necesarias. Plantearemos una variada 
gama de situaciones de trabajo, diversificando la utilización de los medios. Asimismo, será 
fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 
el aula e integrará en la materia referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. Todos estos 
principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad de que los alumnos y alumnas 
realicen aprendizajes significativos y funcionales.  
Se concretarán en el trabajo diario en el aula que se desarrollará, a grandes rasgos, del siguiente modo:  
A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo tiempo una metodología 
expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno o alumna el que “descubra” las Matemáticas, 
propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en los que ya posee. En el desarrollo en el aula de cada 
unidad didáctica, se alternarían la introducción de los contenidos con el planteamiento de actividades de 
distintos grados de dificultad a realizar por los alumnos y alumnas, haciendo mayor hincapié en la 
resolución de problemas. La corrección de dichas actividades será efectuada por los alumnos y alumnas y 
copiadas por el profesor en la pizarra por la situación excepcional que nos encontramos, fomentando de 
este modo una correcta expresión oral por parte de los alumnos y alumnas.  
En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades didácticas y deben 
contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, es decir, los contenidos 
seleccionados serán funcionales en la medida en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos 
y alumnas y puedan ser utilizados para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida 
cotidiana.  
Utilizaremos el cuaderno de refuerzo que se le ha elaborado desde el departamento como apoyo para el 
desarrollo de las unidades didácticas.  
 

5.1. Tipos de actividades y tareas 

Las tareas de aprendizaje que se proponen para el alumnado deben ser variadas, ya que ésta será una 

forma de atender a la diversidad del alumnado. En las materias/ámbitos que imparte este departamento, 

se realizarán, principalmente, los siguientes tipos de actividades y tareas: 

a) De diagnóstico. Sirven para conocer el punto de partida del estudiante y la diversidad de sus 

conocimientos previos, proporcionando información al docente sobre ideas y esquemas de 

conocimiento acertados, erróneos o mal aprendidos, así como dificultades que presenta el 

alumnado. Se realizarán al principio de curso en la Evaluación Inicial y al inicio de cada Unidad 

Didáctica. Se pueden señalar, entre otros, la exploración en clase y los diálogos o coloquios sobre 

cuestiones relativas a la Unidad Didáctica a trabajar. 
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b) De introducción y motivación. Se plantean con el objetivo de generar en el alumnado el deseo por 

descubrir alguna cuestión que desconoce o para buscar explicación a un fenómeno determinado. 

En ellas, el docente tiene un papel determinante. Se pueden señalar textos con interrogantes cuya 

respuesta se encontrará en la Unidad Didáctica o casos curiosos a resolver. 

c) De desarrollo de los contenidos. Están destinadas a que los estudiantes trabajen los distintos tipos 

de contenidos. Serán actividades secuenciadas según el grado de complejidad. Cabe destacar las 

siguientes: 

- De reproducción. De conocimiento y de comprensión. Se trata de tareas con un nivel de 

dificultad bajo que el estudiante se limita a resolver utilizando los mismos procedimientos 

y parámetros explicados, reproduciendo lo visto en clase. 

- De conexión. De aplicación y de análisis. Son tareas con un nivel de complejidad mayor 

que las anteriores, en las que es necesario relacionar conceptos para llevarlas a cabo. 

- De profundización. De síntesis y de juicio –valoración. Estas tareas permiten al alumnado 

recapitular, aplicar y generalizar los aprendizajes a otras situaciones y contextos. En su 

realización interviene toda la estructura del concepto que se trabaja, con lo que se hace 

necesaria la relación de conceptos y la reflexión sobre el proceso seguido. Su nivel de 

complejidad se considera elevado. 

d) De cierre o consolidación. Persiguen afianzar lo ya aprendido. Como ejemplo se puede citar la 

resolución de problemas. 

e) De apoyo. Resultan fundamentales para atender a la diversidad en el aula.  

- De refuerzo. Hacen referencia a los contenidos de la Unidad Didáctica pero tienen un 

menor nivel de exigencia. Se propondrán en todas las Unidades Didácticas con el fin de 

ayudar a aquellos estudiantes que precisan corregir y consolidad determinados conceptos. 

Se pueden considerar tareas similares a las de desarrollo pero descompuestas en los pasos 

esenciales, de modo que el estudiante al que van dirigidas se encuentre más cómodo y 

vaya ganando confianza en sí mismo. 

- De ampliación. Permiten a los estudiantes que superan con facilidad los objetivos 

planteados el poder avanzar con rapidez y profundizar en los contenidos tratados 

mediante un trabajo más autónomo.  

f) Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral: 

Nuestra labor como docentes de matemáticas debe centrarse en conseguir desarrollar en los 

alumnos su capacidad de razonamiento. Pensamos que nosotros ya abordamos la comprensión 

lectora a diario en la resolución de problemas, que es uno de los principales ejes del currículo de 

nuestra materia.  

 

Nuestra asignatura tiene también un lenguaje específico que nuestros alumnos deben aprender 

para comprender y simplificar el mundo que les rodea. 

 

El Departamento cree que nosotros contribuimos diariamente a desarrollar la lectura comprensiva 

y la expresión oral y escrita de nuestros alumnos cuando los sacamos a la pizarra para ayudarlos a 

que entiendan la materia y su específico lenguaje y cuando les pedimos que describan 

ordenadamente y con precisión los procesos de cálculo. 
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Para estimular el interés y el hábito de la lectura, se emplearán como materiales, además del 

propio libro de texto, textos expositivos y discontinuos incluidos en secuencias didácticas 

elaboradas por profesorado del departamento y los facilitados por el plan lector de la Delegación 

de Educación de Granada. Por otra parte, hay varios libros de carácter matemático, que serán 

propuestos como lectura voluntaria para los alumnos y que serán valorados en la nota final del 

curso. 

 

Para estimular el desarrollo de la expresión oral, podemos optar por realizar exposiciones 

individuales centradas en la resolución de problemas por parte del alumnado o bien exposiciones 

de contenidos de temas trabajados, por grupos.  

 

Para la evaluación de la actividad, tendremos en cuenta: 

 

 La actitud del alumnado ante el resto de compañeros. 

 La escritura correcta en la pizarra, tanto gramaticalmente como matemáticamente.  

 La relación del alumnado con sus compañeros ante la aclaración de dudas                    

(interacción). 

 

Para contribuir al desarrollo de la expresión escrita, podemos incluir algunas cuestiones teóricas en 

los exámenes. Ello obligará al alumnado a esforzarse en expresarse de forma correcta. 

g) Actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público: 

Nuestra labor como docentes de matemáticas debe centrarse en conseguir desarrollar en los 

alumnos su capacidad de razonamiento.  Desde nuestra materia nosotros abordamos la 

comprensión lectora a diario en la resolución de problemas, que es uno de los principales ejes del 

currículo de nuestra materia.  

Nuestra asignatura tiene también un lenguaje específico que nuestros alumnos deben aprender 

para comprender y simplificar el mundo que les rodea. 

El Departamento cree que nosotros contribuimos diariamente a desarrollar la lectura comprensiva 

y la expresión oral y escrita de nuestros alumnos cuando los sacamos a la pizarra para corregir los 

ejercicios y problemas y para ayudarlos a que entiendan la materia y su específico lenguaje. Se les 

exige a diario una descripción ordenada y con precisión de los procesos de cálculo. 

 

Para estimular el interés y el hábito de la lectura, se emplearán como materiales, además del 

propio libro de texto, la propuesta de lectura voluntaria de libros de carácter matemático, y que 

serán valorados en la nota final del curso de aquellos alumnos que dediquen tiempo a esta 

actividad.  Se proponen los siguientes libros: 

Título Autor Editorial Comentarios 

El Teorema del Loro Denis Guedj 
Editorial 

Anagrama 

Interesante aunque quizás un 

poco elevado. Puede servir 

para alumnos de Bachillerato 
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El diablo de los números 
Hans Magnus 

Enzensberger 
Siruela También para Bachillerato 

El hombre que calculaba Tahan, Malba 
Catapulta 

editores 

Es una maravilla de libro para 

segundo ciclo o bachillerato 

El curioso incidente del perro a 

medianoche 
M. Haddon Salamandra 

Recomendado para el egundo 

ciclo de Secundaria y 

Bachillerato 

La medida del mundo D. Guedj 
Ediciones de 

Bolsillo 

Recomendado para 

Bachillerato 

Una historia de las 

Matemáticas para jóvenes. 

Desde la Antigüedad hasta el 

Renacimiento 

Ricardo Moreno 

Castillo y José Manuel 

Vegas Montaner 

Nivola Secundaria y Bachillerato 

 

Para estimular el desarrollo de la expresión oral, podemos optar por realizar exposiciones individuales 

centradas en la resolución de problemas por parte del alumnado o bien exposiciones de contenidos 

de temas trabajados, individuales o por grupos. Para la evaluación de la actividad, tendremos en 

cuenta: 

 

 La actitud del alumnado ante el resto de compañeros. 

 La escritura correcta en la pizarra, tanto gramaticalmente como matemáticamente.  

 La relación del alumnado con sus compañeros ante la aclaración de dudas (interacción). 

 

 

h) Tareas: Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva 

por competencias, se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de una tarea al 

trimestre por nivel y curso. Para este curso 2021-2022 se propone desde el departamento incluir 

tareas en todos los bloques de contenidos. Aprovecharemos el libro de texto, donde al final de cada 

unidad didáctica, viene una tarea para trabajar de forma individual o en grupo pequeño. En el 

bloque de Geometría se le puede plantear a los alumnos una tarea obligatoria que se puede titular 

“fotografía matemática en la vida” para los alumnos de los cursos 1º, 2º y 3º de ESO (aunque se le 

podría plantear también para los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato). En Estadística se le puede 

plantear realizar una encuesta, calcular diversos parámetros y representación gráfica, para los 

alumnos de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º ESO (esta actividad se podría hacer en grupos siempre que la 

situación actual de crisis sanitaria del Covid-19 lo permita, si no fuera así se puede proponer de 

forma individual). 

 

Todas las actividades-tareas propuestas se pueden considerar tareas de evaluación, en la medida en 

que el proceso evaluador está unido al proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que cualquier tarea que se 

realice es susceptible de ser evaluada, desde una pregunta en clase sobre la manera de resolución de un 
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problema hasta pruebas escritas, con el fin de valorar el aprendizaje del alumnado y profundizar en aquellos 

aspectos que precise cada uno. 

 

5.2. Materiales y recursos didácticos 

 

 Libros de texto de la editorial ANAYA en los niveles de 1º y 2º de Bachillerato y libros de texto de la 

editorial SANTILLANA en los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.  

Nivel Asignatura Editorial 

1º ESO Matemáticas  Santillana 

2º ESO Matemáticas  Santillana 

3º ESO Matemáticas Académicas Santillana 

3º ESO Matemáticas Aplicadas Santillana 

4º ESO Matemáticas Académicas Santillana 

4º ESO Matemáticas Aplicadas Santillana 

1º Bachillerato Matemáticas I Anaya 

1º Bachillerato 
Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I 
Anaya 

2º Bachillerato Matemáticas II Anaya * 

2º Bachillerato 
Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II 
Anaya * 

 

* En estas materias se utilizarán apuntes basados en los citados libros de texto. 

    

 Materiales de refuerzo o ampliación: libros de consulta, cuadernos de apuntes, calculadoras, 

fotocopias, textos de historia de las Matemáticas, ordenador, pizarras digitales, vídeo, vídeo 

proyector, proyector de transparencias, DVD, medios de comunicación: prensa escrita, TV, radio, 

etc. 

Los miembros del departamento, conscientes de la importancia de las tecnologías de la 

información en nuestros días, trataremos, en la medida de lo posible, la incorporación de 

herramientas tecnológicas (pizarras digitales, portátiles en el aula, calculadora, hojas de cálculo, 

etc.) como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas.  Creemos que 

ello contribuye a mejorar la competencia en tratamiento de la información y digital de los 

estudiantes y ayuda a interpretar mejor la realidad, sobre todo en el desarrollo de los bloques de 

Geometría, Análisis y Estadística. 
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o En 1º de ESO se hará una introducción gradual de la calculadora, pero no se permitirá su 

uso en los exámenes. 

o En 2º de ESO se hará una introducción gradual de la calculadora, pero no se permitirá su 

uso en los exámenes, salvo en las unidades del tercer trimestre. 

5.3. Actividades complementarias y extraescolares  

Durante este curso 2021/2022, ante la situación de crisis sanitaria del Covid-19 que seguimos 

viviendo, no se proponen ninguna actividad complementaria ni extraescolar, aunque el departamento 

participará en todas las actividades que se propongan desde el centro con motivo de trabajar con el eje 

transversal de la salud. 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMPETENCIAL   

En este apartado se desarrollan los procedimientos de evaluación que diseña este departamento y 

que contarán con una total consonancia y coherencia con las estrategias metodológicas establecidas en el 

apartado anterior. 

6.1. Procedimiento de evaluación del alumnado 

Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación que tendrá 

tres etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y objetivo características 

fundamentales de dichas etapas: 

a) Evaluación inicial. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de desarrollo 

del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación final del 

curso anterior, y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y partir de ahí de forma 

ajustada a las necesidades del alumnado, siendo ésta una manera de atender a la diversidad, ya que 

se tienen en cuenta las características propias y el contexto educativo del centro. Desde el 

Departamento de Matemáticas, se ha llegado al acuerdo de homogeneizar las pruebas iniciales por 

niveles. Para la evaluación inicial de este curso 2021-2022 se ha tenido en cuenta además de una 

prueba escrita, otras técnicas de evaluación como el hábito de estudio, el hábito de trabajo, el 

comportamiento, necesidades y propuestas, y los problemas de conexión o falta de medios 

tecnológicos de cada alumno.  

 

El análisis de esa evaluación inicial se refleja a continuación por cada uno de los miembros del 

departamento de sus respectivos grupos: 

 

1º ESO A:  

En general es un grupo que se caracteriza por la inmadurez y nerviosismo de buena parte de sus alumnos. 

La información que me ha proporcionado la prueba escrita es bastante preocupante. Solamente tres 

alumnos saben operar adecuadamente y resolver problemas. El resto apenas ha contestado algunas 

preguntas o lo ha hecho mal. 



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

70 

La evaluación por observación directa, tanto por su actitud y comportamiento en clase, como por el trabajo 

recogido en sus cuadernos está en la misma línea. Sólo tres alumnos tienen la actitud hacia el aprendizaje y 

los conocimientos de partida necesarios para enfrentarse a este curso con éxito. 

Hay tres alumnos con NEAE, a los que trato de prestar mayor atención en clase. Sin embargo, se hace difícil 

debido a las continuas interrupciones y distracciones que se van sucediendo en clase pues hay un grupo 

bastante disruptivo. 

1º ESO B: 

Grupo muy heterogéneo, con un bajo nivel generalizado, y con varios subgrupos diferenciados en función 

del nivel académico, según el colegio del que proceden. De forma general, se observan faltas de atención 

constantes, y algunos casos de mal comportamiento en clase y faltas de respeto entre el alumnado, con 

poca predisposición al trabajo. Se trata el tema de cambiar a un alumno a otro grupo por problemas 

previos con la mayoría de los compañeros.  

Se han detectado ciertas carencias en cuanto a contenidos previos, por lo que será necesario reforzar 

contenidos de operaciones básicas, operaciones combinadas, divisibilidad, números naturales, enteros y 

racionales, propiedades de diferentes operaciones y geometría.  

El grupo cuenta con 4 alumnos N.E.A.E., entre los que se ha decidido hacer una ACS a una de las alumnas, y 

observar al resto por si hay que incluirlos en el programa de refuerzo del primer curso.  

1º ESO C: 

Grupo bilingüe – Alumnos/as: 29 

Porcentaje de aprobados/as: 59%  

Causas:  

Nos encontramos ante un grupo con un nivel académico medio-bajo en la materia de Matemáticas, que 

muestra grandes carencias en los contenidos matemáticos que sirven de base para el presente curso 

escolar. El trabajo realizado durante las sesiones de evaluación inicial y los resultados obtenidos, muestran 

que se trata de un grupo bastante homogéneo, aunque existen varios alumnos/as con una mejor base 

matemática (un 14% del alumnado ha obtenido calificaciones superiores o iguales a 7). Dicha 

homogeneidad también se ha observado en los hábitos de estudio y trabajo tanto fuera como dentro del 

aula, es un alumnado que trabaja en clase, muestra interés y participa de forma activa en las tareas 

propuestas. 

Propuestas de mejora:  

- Continuar con la coordinación entre las materias de Matemáticas y Refuerzo de Matemáticas para un 

mejor tratamiento de los contenidos y una mayor atención a la diversidad del alumnado. 

- Cambiar la ubicación de ciertos alumnos/as en el aula para fomentar su participación y aumentar su 

concentración en clase. 

- Fomentar el uso de las TICs y de la lengua inglesa de forma conjunta mediante la realización de 

proyectos que incorporen ambas.  
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- Trabajar especialmente con aquellos/as alumnos/as que presentan un menor nivel académico en la 

materia de Matemáticas. 

1º ESO D: 

Grupo bilingüe – Alumnos/as: 28 

Porcentaje de aprobados/as: 57%  

Causas:  

Nos encontramos ante un grupo con un nivel académico bajo en la materia de Matemáticas, que muestra 

grandes carencias en los contenidos matemáticos que sirven de base para el presente curso escolar. El 

trabajo realizado durante las sesiones de evaluación inicial y los resultados obtenidos, muestran que se 

trata de un grupo bastante homogéneo, aunque existen varios alumnos/as con una mejor base matemática 

(un 10% del alumnado ha obtenido calificaciones superiores o iguales a 7). Dicha homogeneidad también se 

ha observado en los hábitos de estudio y trabajo tanto fuera como dentro del aula, es un alumnado que 

trabaja en clase, muestra interés y participa de forma activa en las tareas propuestas. 

Propuestas de mejora:  

- Continuar con la coordinación entre las materias de Matemáticas y Refuerzo de Matemáticas para un 

mejor tratamiento de los contenidos y una mayor atención a la diversidad del alumnado. 

- Cambiar la ubicación de ciertos alumnos/as en el aula para fomentar su participación y aumentar su 

concentración en clase. 

- Fomentar el uso de las TICs y de la lengua inglesa de forma conjunta mediante la realización de 

proyectos que incorporen ambas.  

- Trabajar especialmente con aquellos/as alumnos/as que presentan un menor nivel académico en la 

materia de Matemáticas. 

1º ESO E: 

Grupo homogéneo, con un nivel académico adecuado a nivel general. Se observa un buen comportamiento 

y buena predisposición al trabajo en la mayoría del alumnado, aunque también se han observado ciertas 

carencias en cuanto a contenidos previos, especialmente sobre geometría. Será necesario reforzar 

contenidos de todos los bloques en los que se divide la materia, pero haciendo especial énfasis en el ya 

mencionado.  

El grupo cuenta con una alumna N.E.A.E., que se incluirá en el programa de refuerzo del primer curso.  

2º ESO A:  

A nivel académico, nos encontramos ante un grupo con un nivel de partida muy heterogéneo pero, en 

media, bajo. De 34 alumnos hay 10 repetidores (la mayoría habiendo suspendido matemáticas) y 11 

alumnos con asignaturas pendientes (1 con matemáticas). De los 23 alumnos que no repiten o tienen la 

materia pendiente 10 tienen una calificación del curso anterior de 5.  Además hay dos alumnos con una 

ACS que poseen un desfase curricular de entre 2 y 3 cursos y otros tres alumnos NEAE. Por último hay que 

señalar que hay dos alumnos que no asisten a clase por enfermedad grave y reciben tutorización en casa y, 

otro alumno, que no ha asistido aún y parece que se ha cambiado de centro a otra comunidad autónoma. 



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

72 

El nivel de inglés, en general, es bajo y el bilingüismo debería introducirse de forma muy puntual si no se 

quiere producir un retraso considerable en los ritmos de aprendizaje de una parte importante del 

alumnado.  A nivel de comportamiento el grupo presenta varios elementos disruptivos que acumulan 

retrasos, faltas y, a estas alturas, dos alumnos ya han sido expulsados del centro dos semanas. En definitiva, 

es un grupo muy complejo cuya evolución y cumplimiento del programa va a ser, muy probablemente, más 

lento del planificado. 

2º ESO B: 

No doy mucha fiabilidad a la información obtenida por la prueba escrita, pues el alumnado sabe que no se 

tiene en cuenta en las calificaciones de la primera evaluación y no se la toman en serio. En general han 

salido bastante mal. 

En cuanto a su hábito de trabajo en clase, a pesar de que el grupo es muy numeroso y son habladores, la 

mayoría trabaja bien, van completando las tareas tanto de clase como de casa. Nos estamos adaptando y 

conociendo y creo que por su forma de trabajar, en este grupo se obtendrán buenos resultados. 

2º ESO C:  

Grupo bilingüe – Alumnos/as: 31 

Porcentaje de aprobados/as: 87%  

Causas:  

Nos encontramos ante un grupo con un nivel académico alto en la materia de Matemáticas. El trabajo 

realizado durante las sesiones de evaluación inicial y los resultados obtenidos, muestran que se trata de un 

grupo bastante homogéneo, aunque existen varios alumnos/as que presentan bastantes carencias en los 

contenidos matemáticos que sirven de base para el presente curso escolar (un 10% del alumnado ha 

obtenido calificaciones inferiores o iguales a 3). Dicha homogeneidad también se ha observado en los 

hábitos de estudio y trabajo tanto fuera como dentro del aula, es un alumnado que trabaja en clase, 

muestra interés y participa de forma activa en las tareas propuestas. 

Propuestas de mejora:  

- Cambiar la ubicación de ciertos alumnos/as en el aula para fomentar su participación y aumentar su 

concentración en clase. 

- Fomentar el uso de las TICs y de la lengua inglesa de forma conjunta mediante la realización de 

proyectos que incorporen ambas.  

- Trabajar especialmente con aquellos/as alumnos/as que presentan un menor nivel académico en la 

materia de Matemáticas. 

2º ESO D:  

Nos encontramos ante un grupo de 31 alumnos bastante homogéneo en lo académico, con la notable 

excepción de un alumno que necesita una ACS, tiene un desfase curricular de 3 cursos y un importante 

historial de absentismo y problemas de comportamiento. Salvo esta excepción, el grupo clase no presenta 

otros alumnos con refuerzo y no hay alumnos con las matemáticas pendientes de cursos anteriores. El nivel 

de partida es medio y, en general, el nivel de trabajo en aula y casa es razonable aunque el grupo es 
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bastante hablador. El nivel de inglés es muy heterogéneo y el bilingüismo puede suponer, para ciertos 

alumnos, un retraso en el ritmo de aprendizaje. A excepción del alumno indicado, no se considera necesaria 

ninguna adaptación curricular por el momento ni programas específicos de atención a la diversidad más 

allá de las medidas ordinarias para adecuarse a los diferentes ritmos de aprendizaje, aunque es necesario 

mantener un especial seguimiento a varios alumnos. 

2º ESO E (PMAR):  

El nivel general del grupo es muy bajo, pero extrapolando al nivel de PMAR: 

De los 10 alumnos,  hay 4 con un nivel aceptable, dominan aceptablemente los algoritmos básicos y 

presentan una comprensión de la materia que en mi opinión permiten seguir el currículo adaptado sin 

dificultad, aunque una alumna  falta bastante, y otra ha partido a un viaje a su país 

Hay 3 alumnos que presentan dificultades medias, por un nivel bajo, bien de comprensión o bien de 

algoritmo, aunque salvo uno que es TDH, el resto creo que pueden seguir bien una clase normal en estos 

niveles 

Finalmente otros 3 alumnos presentan grandes dificultades en distintas medidas, y recibirán apoyo por 

parte de pedagogía terapéutica una hora por semana. 

 

3º ESO A: 

Nos encontramos ante un grupo bastante homogéneo en lo académico. Hay dos repetidores (que 

suspendieron Matemáticas el año pasado) uno de los cuales ha pasado de matemáticas aplicadas a 

académicas en este curso. No hay alumnos con las matemáticas de segundo pendientes. El nivel de partida 

es medio - alto y, en general, el nivel de trabajo en aula y casa es razonable. El nivel de inglés es muy 

heterogéneo y el bilingüismo puede suponer, para ciertos alumnos, un retraso en el ritmo de aprendizaje. 

No se plantea ninguna adaptación curricular por el momento ni programas específicos de atención a la 

diversidad más allá de las medidas ordinarias para adecuarse a los diferentes ritmos de aprendizaje, 

aunque es necesario mantener un especial seguimiento a 6 alumnos que son los que han demostrado, en la 

evaluación inicial, unas mayores carencias de base. 

3º ESO B: 

Los resultados de la prueba escrita han sido bastante buenos. Es un grupo trabajador, muy participativo y 

responsable con su trabajo. Además de estar atentos en clase y realizar las tareas que se les van 

encargando, hay un clima de compañerismo, se ayudan cuando tienen dudas y su comportamiento hace 

que vayamos trabajando a buen ritmo y sin que nadie se quede atrás. 

3º ESO C: 

Grupo heterogéneo en el que se observan algunas diferencias entre el alumnado en cuanto a dificultades 

de contenidos y en función del centro en el que estuvieron el curso anterior. De forma general, se observa 

buen comportamiento y predisposición al trabajo, aunque también se han detectado ciertas carencias en 

cuanto a contenidos previos que habrá que trabajar de forma más detallada durante este curso, 

especialmente en el bloque de geometría.  

El grupo cuenta con dos alumnos N.E.A.E., diagnosticados con altas capacidades, a los que se proporcionará 

material adicional, como retos u otras actividades similares, en función de sus necesidades y su progreso.  
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3º ESO D:  

Grupo bilingüe – Alumnos/as: 34 

Porcentaje de aprobados/as: 79%  

Causas: los resultados académicos de este grupo han sido bastante positivos, con tan sólo 7 alumnos/as 

suspensos/as. El trabajo realizado durante las sesiones de evaluación inicial y los resultados obtenidos, 

muestran que es un grupo bastante homogéneo tanto a nivel académico como en hábitos de estudio y 

trabajo. El nivel académico detectado es medio, aunque existen varios alumnos/as que presentan bastantes 

carencias en los contenidos matemáticos que sirven de base para el presente curso escolar (un 9% del 

alumnado ha obtenido calificaciones inferiores o iguales a 3).  En cuanto al clima de trabajo diario en el 

aula, el alumnado trabaja en clase, aunque no muestra mucho interés y participa poco en las tareas 

propuestas. En general, hablan bastante entre ellos, atienden y se esfuerzan poco por entender las 

explicaciones de la profesora, y no suelen preguntar dudas ni en grupo ni de forma individual. En lo que 

respecta a los hábitos de trabajo y estudio, no suelen trabajar los contenidos a diario y en muchas 

ocasiones no realizan las actividades planteadas. 

Propuestas de mejora: 

- Cambiar la ubicación de ciertos alumnos/as en el aula para fomentar su participación y aumentar su 

concentración en clase. 

- Fomentar el uso de las TICs y de la lengua inglesa de forma conjunta mediante la realización de 

proyectos que incorporen ambas.  

- Trabajar especialmente con aquellos/as alumnos/as que presentan un menor nivel académico en la 

materia de Matemáticas (en concreto, técnicas y hábitos de estudio).   

3º ESO E: 

Grupo de 20 alumnos de los cuales uno todavía no ha asistido a clase, 2 alumnos repiten cursos y 5 tienen 

las matemáticas de segundo pendientes. Además, uno de los alumnos no domina el idioma (ni español ni 

inglés) al haber llegado a España recientemente y dos alumnos provienen del programa PMAR presentando 

casi todas las materias de segundo no superadas. Por otro lado, hay un alumno con un nivel de 

matemáticas muy alto, el cual se ha consultado a la familia pasarlo a otro grupo de matemáticas 

académicas. A nivel académico, nos encontramos ante un grupo con un nivel de partida bajo o muy bajo, 

salvo excepciones, con un nivel de trabajo en aula bajo y, en casa a menudo inexistente. El nivel de inglés, 

en general, es bajo o muy bajo y el bilingüismo debería introducirse de forma muy puntual si no se quiere 

producir un retraso considerable en los ritmos de aprendizaje de una parte importante del alumnado.  A 

nivel de comportamiento el grupo presenta varios elementos disruptivos que acumulan retrasos y faltas. En 

definitiva, es un grupo muy complejo cuya evolución y cumplimiento del programa va a ser, muy 

probablemente, más lento del planificado. 

4º ESO A: 

La prueba inicial salió bastante mal con sólo 3 aprobados de los 31, y 3 más rozándolo. Sin embargo, la 

actitud de la clase es buena, y parece que el salvo alguna excepción razonan bien. 

Se falló mucho en cosas básicas como jerarquía de operaciones, paréntesis e identidades notables, y en 

aspectos más profundos como representaciones gráficas, en lo que se incidirá cuando se llegue. 
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El interés del grupo es bueno y es participativo y la mayoría trabaja bien, y la mayoría del profesorado está 

contento. 

4º ESO B: 

Es un grupo heterogéneo formado por 29 alumnos con la opción de Matemáticas Académicas, entre los 

cuales hay un alumno con la materia de Matemáticas Académicas pendientes de 3º y un alumno repetidor. 

Se observan algunas diferencias entre el alumnado en cuanto a dificultades de contenidos, aunque en 

general el alumnado presenta buena actitud frente al estudio y trabajo, tiene buenos hábitos de estudio  

así como un buen comportamiento en clase lo que le permitirá mejorar el rendimiento, que ha sido muy 

bajo inicialmente. No existe ningún alumno con N.E.A.E. 

4º ESO C: 

Es un grupo heterogéneo formado por 31 alumnos con la opción de Matemáticas Académicas, entre los 

cuales hay dos alumnos con la materia de Matemáticas Académicas pendientes de 3º y no hay alumnos 

repetidores. 

Se observan algunas diferencias entre el alumnado en cuanto a dificultades de contenidos, prestando 

especial atención a un alumno que presenta altas capacidades al que se le proporcionará material de 

ampliación, así como a un alumno que procede de 3º PMAR y que sigue un programa de refuerzo en la 

materia.  

En general el grupo tiene potencial para mejorar su rendimiento, que ha sido muy bajo inicialmente, así 

como por el hábito de estudio que presenta una parte considerable del alumnado como por la buena 

actitud frente al estudio y al trabajo por una parte considerable del alumnado. 

4º ESO D (Matemáticas Académicas): 

Grupo formado por 16 alumnos con la opción de Matemáticas Académicas, entre los cuales hay un alumno 

con la materia de Matemáticas Académicas pendientes de 3º y no hay alumnos repetidores. No existe 

ningún alumno con N.E.A.E. 

 En el grupo se observa dos subgrupos diferenciados: 

 Alumnos motivados y con implicación en la materia, que realizan su trabajo con regularidad y las 

tareas encomendadas. En clase muestran interés, tienen muy buen comportamiento y se implican 

en su aprendizaje aunque en algunos de ellos se observa un déficit de base en cuanto a contenidos, 

como se ha puesto de manifiesto al inicio del curso. 

 Alumnos que no realizan su trabajo con regularidad ni las tareas encomendadas para la 

consolidación de los nuevos contenidos. Se aprecia una ausencia de hábitos de trabajo y estudio así 

como una falta de interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Medidas adoptadas y propuestas de mejora: 

 Aportación de fichas para reforzar el aprendizaje de los nuevos contenidos. 

 Atención personalizada en todo momento para resolver dudas. 

 Compromiso educativo. 

 Técnicas de estudio en las tutorías. 
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4º ESO D (Matemáticas Aplicadas):  

Este grupo está formado por algunos alumnos del grupo 4º ESO D, los matriculados en la materia de 

Matemáticas Aplicadas. Algunos de ellos proceden de 3º PMAR, lo que hace que sea un curso muy 

heterogéneo con diferencias marcadas entre el alumnado. En general, se observa un nivel bajo en cuanto a 

contenidos y una falta de hábito de trabajo y estudio. Por estos motivos, será necesario reforzar contenidos 

básicos de cursos previos durante el presente curso.  

El grupo cuenta con tres alumnos N.E.A.E., que se observarán para tomar la decisión de incluirlos en el 

programa de refuerzo o no, en función de su progreso y consejo del Departamento de Orientación.  

4º ESO APLICADAS E:  

Grupo formado por 12 alumnas y 7 alumnos formando un total de 19. Grupo con un nivel académico bajo.  

En el grupo nos encontramos con seis alumnos que han llegado a este curso tras haber realizado los 

programas de compensatoria y/o de PMAR. Mostrando muchos de ellos grandes carencias de contenidos 

básicos. 

Siete de los alumnos presentan distintas NEE. Estos alumnos están siendo atendidos desde el 

departamento de orientación. 

Una alumna con la materia de matemáticas aplicadas de 3º eso pendiente. 

Como medidas adoptadas y propuestas de mejora: 

 Desde el departamento de orientación nos indican que en el primer trimestre a los alumnos con 

NEE no se les va a realizar ninguna ACS en la materia de matemáticas, a la espera de la evolución de 

su enseñanza-aprendizaje durante el mismo.  

 Coordinación con el departamento de orientación, para las entrevistas con alumnado, familia, así 

como para la atención del profesorado de apoyo que requieren estos alumnos o cualquier otro que 

podamos observar en el desarrollo del curso. 

 La alumna con discapacidad física tiene su adaptación motora que consiste en un reposapiés. 

 La alumna con la materia pendiente ha sido informada del programa de recuperación que se recoge 

en la programación del departamento.  

 Se permite el uso de la calculadora, para dar confianza a los alumnos en sus cálculos. 

 Metodología integradora, recurriendo a medios tecnológicos, para mostrar al alumnado videos, 

juegos interactivos, aplicaciones, imágenes… 

 Insistir en la resolución de problemas relacionados con los contenidos del currículo, a pesar de su 

clara objeción y de su temor para enfrentarse a ellos.   

 Realización de ejercicios guiados, fichas esquemáticas para concretar conceptos, juegos didácticos 

(como puzles, rompecabezas, búsqueda del dibujo escondido, dominós…).  

 Continuar con la información periódica a las familias del rendimiento y de la consecución de logros 

de sus hijos. 

 

1º BACHILLERATO A (MATEMÁTICAS I): 
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Es un grupo heterogéneo formado por 20 alumnos donde no hay ningún alumno repetidor.  

Se observan algunas diferencias entre el alumnado en cuanto a dificultades en la adquisición de  

contenidos, aunque en general el alumnado presenta buena actitud frente al estudio y trabajo, tiene 

buenos hábitos de estudio  así como un buen comportamiento en clase lo que le permitirá mejorar el 

rendimiento, que ha sido muy bajo inicialmente. En general es un grupo que debería participar más en 

clase y preguntar sus dudas. 

1º BACHILLERATO A-B (MATEMÁTICAS I): 

Un grupo formado por 19 alumnos. Con distintos perfiles e inquietudes: 

 Alumnos con gran implicación en sus estudios y en particular en la materia que nos aborda, que 

realizan su trabajo con regularidad y tienen medianamente claro continuar su formación. 

 Un alumno con NEE, que tanto él como su familia han desatendido el consejo sobre su orientación 

académica para realizar otro itinerario. 

 Otros dos alumnos que tampoco han atendido a la recomendación en su consejo orientador sobre 

el itinerario elegido. Y desde comienzo de curso se observa que no tienen adquirido un hábito de 

trabajo y estudio adecuado para la consecución de su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Dos alumnos que provienen del programa de refuerzo PMAR en su itinerario de secundaria. 

Como medidas adoptadas y propuestas de mejora: 

 Desde el departamento de orientación nos indican que en principio los alumnos con altas 

capacidades no van a seguir un programa especial a la espera de los resultados del primer 

trimestre. 

 Para esos alumnos con necesidades educativas o con carencias de contenidos mínimos para la 

consecución de la materia, se les ha proporcionado material de refuerzo con ejercicios guiados y 

pautados y con soluciones. Así como adaptación de tiempo en las pruebas escritas. 

 También se ha proporcionado material de ampliación para aquellos alumnos que lo han requerido. 

 Comunicación a la familia de la actitud del alumnado ante la materia. 

 Atención personalizada en todo momento para resolver dudas. 

 

1º BACHILLERATO C (MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I): 

El resultado de la prueba escrita fue desastroso, sólo un alumno demostró tener un nivel aceptable, 
resolviendo además las preguntas competenciales. Creo que la prueba es demasiado larga y tediosa 
(algoritmos largos) 
En la observación de la clase, la impresión mejora bastante en muchos alumnos, que tienen buena 
comprensión, y otros trabajan muy bien. Sin embargo, el nivel de partida es bajo, pues operaciones y 
conceptos que debían dominar no lo hacen. 
Hay una parte de la clase, un tercio muy participativa, mientras que la otra no lo es, y la mayoría no estudia 
demasiado a diario. 
 

1º BACH. D (MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I):  

Un grupo formado por 23 alumnos, con un nivel académico medio-bajo y con distintas inquietudes: 
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 Alumnos que tienen muy claro su formación posterior y han elegido este itinerario y esta materia 

troncal de opción en consecuencia. 

 Alumnos que terminaron la secundaria y se han matriculado en bachillerato por inercia, no tienen 

claro la opción elegida. No muestran interés en el estudio diario, no realizan las actividades y en 

general, no participan de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En general, poco o nada hábito de estudio y trabajo. 

 

Como medidas adoptadas y propuestas de mejora: 

 Atención personalizada en todo momento para resolver dudas. 

 Concienciación a los alumnos de que su participación es necesaria para el desarrollo del 

aprendizaje, y que el hecho de ocupar un sitio en el aula, no supone la superación de la materia.  

 Material de refuerzo con ejercicios pautados, guiados y con soluciones para suplir la carencia de 

contenidos mínimos necesarios para la consecución de su enseñanza-aprendizaje. 

 Comunicación con las familias. 

 

2º BACH. A (MATEMÁTICAS II): 

Un grupo formado por 23 alumnos.  

 Alumnos con gran implicación en sus estudios y en particular en la materia que nos aborda, que 

realizan su trabajo con regularidad y tienen medianamente claro continuar su formación. 

 Tres alumnos con altas capacidades educativas, que en principio no van a seguir ningún programa 

especial a la espera de los resultados de la primera evaluación. En cualquier caso, se les facilita 

material de ampliación para que puedan acceder a él de forma voluntaria y trabajarlo en la medida 

de sus posibilidades debido al curso terminal en el que nos encontramos. 

 Un alumno con NEE, que en principio, de acuerdo con la familia desde el departamento de 

orientación no se toma ninguna medida especial.  

 Dos alumnos con la materia de Matemáticas I de 1º de bachillerato, que han sido informados del 

programa para recuperar recogido en la programación del Departamento. De estos alumnos, una 

alumna ha llegado hasta aquí tras obtener el título de secundaria con las matemáticas académicas 

pendientes, y cursar 1º de bachillerato sin trabajar la materia. El otro alumno no se presentó a la 

convocatoria extraordinaria para recuperar la materia, a pesar de tener superados parte de los 

criterios de la misma. 

 Ocho alumnos con poco hábito de estudio o trabajo. 

Como medidas adoptadas y propuestas de mejora: 

 Atención personalizada en todo momento para resolver dudas. 

 Concienciación a los alumnos de que su participación es necesaria para el desarrollo del 

aprendizaje, y que el hecho de ocupar un sitio en el aula, no supone la superación de la materia.  

 Material de refuerzo con ejercicios pautados, guiados y con soluciones para suplir la carencia de 

contenidos mínimos necesarios para la consecución de su enseñanza-aprendizaje. 

 Material de ampliación. 

 Entrevista con los alumnos con la materia pendiente de 1º para concienciarlos de la necesidad de 

cambiar su actitud ante la misma. 

 Comunicación con las familias. 
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2º BACH. A-B (MATEMÁTICAS II):  

A nivel académico, es un grupo con un nivel de partida bastante homogéneo. De los 18 alumn@s no hay 

ningún repetidor y 3 alumn@s tienen la asignatura pendiente de MATEMÁTICAS I. De los 15 alumnos que 

no tienen la materia pendiente 8 tienen una calificación del curso anterior de 7 o más y 7 alumnos tienen 

una calificación de 5 o 6. De los tres alumn@s con la asignatura pendiente del curso anterior, 2 alumnas 

presentan dificultades en la asimilación de contenidos y en la puesta en práctica de procedimientos propios 

del bachillerato. Para estos alumnos con la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato le he ofrecido la 

posibilidad de atenderle en los recreos previa cita concertada por los alumnos interesados para ir 

resolviéndoles dudas en la relación de ejercicios que se le ha proporcionado 

En lo referente al hábito de trabajo en casa y en clase, todos los alumn@s están trabajando diariamente las 

actividades propuestas para casa y muestran en general muy buena disposición para salir a corregirlas a la 

pizarra. Se le está pidiendo que pregunten todas las dudas que le vaya surgiendo al alumn@ que sale a 

corregir cada actividad. 

En lo referente al hábito de estudio, a la mayoría le cuesta llevar la asignatura al día, si bien es cierto que el 

trabajo diario si lo hacen, le falta ir estudiando todos los días un poco porque en este curso los temas son 

más extensos y se acumula materia. Sólo hay 4-5 alumnos que llevan la asignatura con un estudio diario. 

A nivel de comportamiento el grupo presenta buena disposición al aprendizaje. 

2º BACH. B (CCSS): 

A nivel académico, es un grupo con un nivel de partida bastante heterogéneo. De los 20 alumn@s no hay 

ningún repetidor y hay 10 alumn@s (el 50% del grupo) que tienen la asignatura pendiente de 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I. De estos 10 alumnos con la asignatura pendiente del curso 

anterior, sus notas oscilaron entre el 1 al 3, llamando la atención que en casi todos estos alumnos es la 

única asignatura pendiente de 1º de Bachillerato, bastantes alumnos me han comentado que el año pasado 

abandonaron la asignatura al final del primer trimestre. Para estos alumnos con la asignatura pendiente de 

1º de Bachillerato le he ofrecido la posibilidad de atenderle en los recreos previa cita concertada por los 

alumnos interesados para ir resolviéndoles dudas en la relación de ejercicios que se le ha proporcionado. 

De los 10 alumnos que no tienen la materia pendiente 6 alumn@s tienen una calificación del curso anterior 

de 5 o 6 y 4 alumnos tienen una calificación de 7 o más. De los diez alumn@s con la asignatura pendiente 

del curso anterior, hay 3-4 alumn@s que presentan dificultades en la asimilación de contenidos y en la 

puesta en práctica de procedimientos propios del bachillerato.  

En lo referente al hábito de trabajo en casa y en clase, todos los alumn@s están trabajando diariamente las 

actividades propuestas para casa y muestran en general buena disposición para salir a corregirlas a la 

pizarra. Se le está pidiendo que pregunten todas las dudas que le vaya surgiendo al alumn@ que sale a 

corregir cada actividad. Me ha llamado positivamente la atención la buena disposición de trabajo de los 10 

alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior. 

En lo referente al hábito de estudio, a la mayoría le cuesta llevar la asignatura al día, si bien es cierto que el 

trabajo diario si lo hacen, le falta ir estudiando todos los días un poco porque en este curso los temas son 

más extensos y se acumula materia. Sólo hay 2-3 alumn@s que llevan la asignatura con un estudio diario. 
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A nivel de comportamiento el grupo presenta buena disposición al aprendizaje. 

2º BACH. C (CCSS):  

A nivel académico, es un grupo con un nivel de partida un poco heterogéneo. De los 30 alumn@s no hay 

ningún repetidor y hay 3 alumn@s que tienen la asignatura pendiente de MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CCSS I. De estos 3 alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior, 1 alumno proviene de 1º de 

bachillerato de ciencias, por lo que tiene que cursar también las matemáticas de 1º de bachillerato de CCSS. 

Para estos alumnos con la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato le he ofrecido la posibilidad de 

atenderle en los recreos previa cita concertada por los alumnos interesados para ir resolviéndoles dudas en 

la relación de ejercicios que se le ha proporcionado. De los 27 alumnos que no tienen la materia pendiente 

12 alumn@s tienen una calificación del curso anterior de 5 o 6 y 15 alumn@s tienen una calificación de 7 o 

más. Hay un grupo de 5-6 alumn@s que presentan dificultades en la asimilación de contenidos y en la 

puesta en práctica de procedimientos propios del bachillerato, en algún caso producido por la falta de 

trabajo y atención en clase. Hay una alumna con altas capacidades educativas, que en principio no van a 

seguir ningún programa especial a la espera de los resultados de la primera evaluación. En cualquier caso, 

se le facilita material de ampliación para que pueda acceder a él de forma voluntaria y trabajarlo en la 

medida de sus posibilidades debido al curso terminal en el que nos encontramos. 

En lo referente al hábito de trabajo en casa y en clase, la mayoría de los alumn@s están trabajando 

diariamente las actividades propuestas para casa y muestran en general muy buena disposición para salir a 

corregirlas a la pizarra. Se le está pidiendo que pregunten todas las dudas que le vaya surgiendo al alumn@ 

que sale a corregir cada actividad.  

En lo referente al hábito de estudio, a más de la mitad del grupo le cuesta llevar la asignatura al día, si bien 

es cierto que el trabajo diario si lo hacen, le falta ir estudiando todos los días un poco porque en este curso 

los temas son más extensos y se acumula materia. Sólo hay 6-8 alumn@s que llevan la asignatura con un 

estudio diario. 

A nivel de comportamiento el grupo presenta en general buena disposición al aprendizaje, si bien hay 

algunos alumnos (2-3) que demuestran poco interés por la asignatura lo que conlleva que en ocasiones se 

tenga que interrumpir la clase por su comportamiento. 

ESTADÍSTICA 2º BACH. (A-B-C):  

A nivel académico, es un grupo con un nivel de partida un poco heterogéneo. De los 30 alumn@s no hay 

ningún repetidor y hay 3 alumn@s que cursan la asignatura de MATEMÁTCIAS II y 27 alumnos que cursan la 

asignatura de MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II. De estos 3 alumnos que cursan la asignatura de 

MATEMÁTICAS II, el curso pasado no vieron ningún contenido del bloque de ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD, 

además de hace 2 cursos con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19 no vieron tampoco ningún 

contenido el bloque de ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. Los 27 alumn@s que cursan la asignatura de 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II si vieron todos los contenidos relacionados con el bloque de 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  

En lo referente al hábito de trabajo en casa y en clase, la totalidad de los alumn@s están trabajando 

diariamente las actividades propuestas para casa y muestran en general muy buena disposición para salir a 

corregirlas a la pizarra. Se le está pidiendo que pregunten todas las dudas que le vaya surgiendo al alumn@ 

que sale a corregir cada actividad.  
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En lo referente al hábito de estudio, a casi todo el grupo le cuesta llevar la asignatura al día, si bien es cierto 

que el trabajo diario si lo hacen, le falta ir estudiando todos los días. Sólo hay 5-6 alumn@s que llevan la 

asignatura con un estudio diario. 

A nivel de comportamiento el grupo presenta en general buena disposición al aprendizaje. 

ESPA NIVEL II ÁMBITO CIENTÍFICO: 

1. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA CONOCER Y VALORAR LA 

SITUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO. 

-Pruebas iniciales, fijadas por la Junta de Andalucía, a través de la Plataforma Semipresencial 

(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es).  

-Observación directa diaria para conocer el nivel académico, competencial y personal del alumnado. – 

-Entrevistas con el alumnado, teniendo en cuenta que, en su mayoría, supera la mayoría de edad y posee la 

madurez suficiente para expresar su situación. 

2.  VALORACIÓN DEL ALUMNADO DEL GRUPO 

-Actualmente son 102 los/las alumnos matriculados, según detalle: 

 Huétor Tájar: 29 

 Algarinejo: 1 

 Chauchina: 14 

 Cijuela: 9 

 Fuente Vaqueros: 15 

 Láchar: 9 

 Montefrio: 6 

 Valderrubio: 19 

 En su mayoría, el alumnado supera la mayoría de edad.  Se trata de un alumnado que abandonó sus 

estudios de Secundaria por causas diversas.  

En general, el comportamiento y la actitud es muy positiva.  No obstante, el hábito de trabajo y estudio se 

podría situar en un nivel medio-bajo, ya que el alumnado, en su mayoría, además de cursar estos estudios, 

debe atender a asuntos laborales y familiares.  

Existe una baja competencia digital y/o falta de medios informáticos adecuados por parte del alumnado. 

Este hecho dificulta, en algunos casos, la realización de tareas y el desarrollo normal de las clases.  

Hay una tasa de absentismo por motivos laborales. En función a estos aspectos, se toman los siguientes 

acuerdos y decisiones de carácter general:  
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-Es necesario motivar y apoyar al alumnado, incentivar su hábito de trabajo y estudio. - - 

Proporcionar tareas que puedan resultarles motivadoras. Fijar objetivos.  

-Destacar la importancia de las tareas por encima de la importancia de las pruebas escritas, pues 

estas pueden desmotivar al alumnado.  

-Reducir el número de tareas, o bien, reducir la dificultad de las mismas.  

-Flexibilidad en la entrega de las tareas, ampliar plazos. Teniendo en cuenta que un gran porcentaje 

del alumnado trabaja, ampliar estos plazos hasta el domingo, para que puedan trabajar en fin de 

semana, si lo necesitan.  

-Ayudar al alumnado a desarrollar, de manera básica, su competencia digital, no solo con fines 

académicos, sino también con fines personales o laborales. 

 -En el caso del alumnado absentista, facilitar la comunicación, de manera que pueda conocer el 

avance de la materia.  

-Adaptar los contenidos del Ámbito sobre todo en la parte de Física y Matemáticas, centrándose en 

mínimos.  

b) Evaluación continua. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de 

acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

c) Evaluación final. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso de 

enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo, así 

como para determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia, en 

función de los trabajos parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios de 

evaluación que se determinan en el apartado 6.3 del presente documento. 

 

6.2. Referentes de la evaluación 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos o 

módulos profesionales son los criterios de evaluación, y en el caso de ESO y Bachillerato, su concreción en 

los estándares de aprendizaje. 

6.2.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación para las distintas materias, ámbitos o módulos que imparte este 

departamento durante este curso académico aparecen relacionados a continuación: 
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MATEMÁTICAS 1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas.  

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 

del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 

etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 

particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de 

los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 

del trabajo científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos;  

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 
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matemáticos o a la resolución de problemas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

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

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 2. Números y álgebra 

Los números naturales. Divisibilidad de los números 

naturales.  

Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos.  

Descomposición de un número en factores primos. 

Múltiplos y divisores comunes a varios números. 

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos 

o más números naturales. 

Números negativos. Significado y utilización en 

contextos reales.  

Números enteros. Representación, ordenación en la 

recta numérica y operaciones. Operaciones con 

calculadora.  

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones 

equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones.  

Números decimales. Representación, ordenación y 

operaciones. Relación entre fracciones y decimales.  

Jerarquía de las operaciones. 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

Razón y proporción.  

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad. Resolución de 

problemas en los que intervenga la proporcionalidad 

directa o inversa o variaciones porcentuales.  

 

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos.  

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.  

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de 

los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión 

del concepto y de los tipos de números.  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso 

de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia 

de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.  

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 

en situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales.  

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 

problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de 

primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 
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Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de 

expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 

situaciones reales, al algebraico y viceversa.  

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 

simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión 

algebraica.  

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.  

Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 

algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin solución. 

Introducción a la resolución de problemas. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 3. Geometría 

Elementos básicos de la geometría del plano.  

Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 

paralelismo y perpendicularidad.  

Ángulos y sus relaciones.  

Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, 

bisectriz. 

Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales.  

Clasificación de triángulos y cuadriláteros.  

El triángulo cordobés: concepto y construcción. El 

rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la 

arquitectura andaluza.  

Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos 

de figuras planas.  

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo 

de áreas por descomposición en figuras simples.  

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 

propiedades características para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico, y abordar 

problemas de la vida cotidiana.  

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas 

simples de la geometría analítica plana para la resolución 

de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras 

planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado 

expresar el procedimiento seguido en la resolución.  

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los 

poliedros. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 4. Funciones 
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Coordenadas cartesianas: representación e 

identificación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados. 

Organización de datos en tablas de valores.  

Utilización de calculadoras gráficas y programas de 

ordenador para la construcción e interpretación de 

gráficas. 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas.  

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas.  

Frecuencias absolutas y relativas.  

Organización en tablas de datos recogidos en una 

experiencia. Diagramas de barras y de sectores. 

Polígonos de frecuencias.  

Fenómenos deterministas y aleatorios.  

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de 

fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias 

para su comprobación.  

Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la 

probabilidad mediante la simulación o experimentación. 

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

Espacio muestral en experimentos sencillos.  

Tablas y diagramas de árbol sencillos.  

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace 

en experimentos sencillos. 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas 

y construyendo gráficas, calculando los parámetros 

relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir 

de los resultados obtenidos.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficas estadísticas, calcular parámetros 

relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 

respondan a las preguntas formuladas previamente sobre 

la situación estudiada.  

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 

aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables 

acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al repetir un número significativo 

de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad.  

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de 

frecuencia relativa y como medida de incertidumbre 

asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 

experimentación. 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
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Planificación del proceso de resolución de problemas.  

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 

del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 

etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 

particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de 

los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 

del trabajo científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos;  

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

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

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 2. Números y álgebra 

Significados y propiedades de los números en 

contextos diferentes al del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.  

Potencias de números enteros y fraccionarios con 

exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. 

Utilización de la notación científica para representar 

números grandes. Cuadrados perfectos.  

Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces 

aproximadas.  

Números decimales. Representación, ordenación y 

operaciones. Relación entre fracciones y decimales. 

Conversión y operaciones. Jerarquía de las 

operaciones.  

Cálculos con porcentajes (mental, manual, 

calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad. Resolución de 

problemas en los que intervenga la proporcionalidad 

directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos 

directa e inversamente proporcionales.  

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos.  

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 

simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión 

algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales 

basada en la observación de pautas y regularidades. 

Transformación y equivalencias. Identidades. 

Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

(métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con 

una incógnita (método algebraico). Resolución. 

Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin 

solución. Resolución de problemas.  

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso 

de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia 

de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.  

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 

en situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales.  

6.Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando 

los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y 

realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar 

las variables, y operar con expresiones algebraicas.  

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 

problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de 

primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 
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gráfico. Resolución de problemas. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 3. Geometría 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y aplicaciones.  

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 

característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

Propiedades, regularidades y relaciones de los 

poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico.  

Semejanza: figuras semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de cuadrados construidos 

sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 

geométricos.  

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la 

escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).  

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los 

poliedros. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 4. Funciones 

El concepto de función: variable dependiente e 

independiente. Formas de presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos 

relativos. Análisis y comparación de gráficas. 

Funciones lineales. Cálculo, interpretación e 

identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y 

obtención de la ecuación a partir de una recta.  

Utilización de calculadoras gráficas y programas de 

ordenador para la construcción e interpretación de 

gráficas. 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: 

lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 

ellas en función del contexto.  

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, 

interpretar y analizar las gráficas funcionales.  

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 

utilizándolas para resolver problemas. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
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Variables estadísticas.  

Variables cualitativas y cuantitativas.  

   Medidas de tendencia central.  

   Medidas de dispersión. 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas 

y construyendo gráficas, calculando los parámetros 

relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir 

de los resultados obtenidos.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros 

relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 

respondan a las preguntas formuladas previamente sobre 

la situación estudiada.  
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Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas.  

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 

del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 

etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 

particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de 

los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 

del trabajo científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos;  

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
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información y las ideas matemáticas. simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

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

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 2. Números y álgebra 

Potencias de números racionales con exponente entero. 

Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para 

la expresión de números muy pequeños. Operaciones 

con números expresados en notación científica.  

Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión 

decimal. Expresiones radicales: transformación y 

operaciones. Jerarquía de operaciones.  

Números decimales y racionales. Transformación de 

fracciones en decimales y viceversa. Números 

decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.  

Operaciones con fracciones y decimales.  

Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. 

Error absoluto y relativo.  

Investigación de regularidades, relaciones y 

propiedades que aparecen en conjuntos de números.  

Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones 

numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones 

aritméticas y geométricas.  

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resolución (método algebraico y gráfico).  

Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades 

notables. Operaciones elementales con polinomios.  

Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a 

dos.  

Resolución de problemas mediante la utilización de 

ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones de dos 

incógnitas (métodos gráfico y algebráicos) 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para 

operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida.  

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas, observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos.  

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola.  

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 

mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 

contrastando los resultados obtenidos. 
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Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 3. Geometría 

Geometría del plano.  

Lugar geométrico.  

Teorema de Tales. División de un segmento en partes 

proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.  

Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

Geometría del espacio.  

Planos de simetría en los poliedros.  

La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo 

terráqueo.  

Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y 

latitud de un punto.  

Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 

características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones 

geométricas.  

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para 

realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y 

para obtener las medidas de longitudes, áreas y 

volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos 

tomados de la vida real, representaciones artísticas como 

pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 

geométricos.  

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones 

reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la 

escala.  

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una 

figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar 

dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de 

arte y configuraciones presentes en la naturaleza.  

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras 

planas y poliedros.  

6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y 

su aplicación en la localización de puntos. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 4. Funciones 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 

materias.  

Análisis de una situación a partir del estudio de las 

características locales y globales de la gráfica 

correspondiente.  

Análisis y comparación de situaciones de dependencia 

funcional dadas mediante tablas y enunciados.  

Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 

provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento 

y de la vida cotidiana, mediante la confección de la 

tabla, la representación gráfica y la obtención de la 

expresión algebraica.  

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de 

las funciones y su representación gráfica.  

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras 

materias que pueden modelizarse mediante una función 

lineal valorando la utilidad de la descripción de este 

modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno 

analizado.  

3. Reconocer situaciones de relación funcional que 

necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características. 
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Expresiones de la ecuación de la recta. 

Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 

Utilización para representar situaciones de la vida 

cotidiana. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Fases y tareas de un estudio estadístico. 

Población, muestra.  

Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas.  

Métodos de selección de una muestra estadística. 

Representatividad de una muestra.  

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en intervalos.  

Gráficas estadísticas.  

Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y 

propiedades. Parámetros de dispersión.  

Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de 

la media y la desviación típica.  

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.  

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.  

Diagramas de árbol sencillos.  

Permutaciones, factorial de un número.  

Utilización de la probabilidad para tomar decisiones 

fundamentadas en diferentes contextos. 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a 

la situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada.  

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de 

dispersión de una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones estadísticas.  

3. Analizar e interpretar la información estadística que 

aparece en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad.  

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado 

a un experimento aleatorio sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de 

Laplace o los diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimento. 
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Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

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

del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 
etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 

a). la recogida ordenada y la organización de datos. 
b). la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. 
c). facilitar la comprensión de propiedades geométricas 

o funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico. 

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

e). la elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 

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

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

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

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

Bloque 2. Números y álgebra 

Potencias de números naturales con exponente 
entero. Significado y uso. Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 
Operaciones con números expresados en notación 
científica. 

Jerarquía de operaciones. 
Números decimales y racionales. Transformación de 

fracciones en decimales y viceversa. Números 
decimales exactos y periódicos. 

Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo. Error cometido. 

Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje algebraico. 

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. 
Progresiones aritméticas y geométricas. 

Transformación de expresiones algebraicas con una 
indeterminada. Igualdades notables. 

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
Resolución (método algebraico y gráfico). 

Resolución de problemas mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales 
para operarlos utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas, y presentando los resultados con la 
precisión requerida. 

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

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un enunciado extrayendo la información 
relevante y transformándola. 
4.Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo 
grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 3. Geometría 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro 
y área. Propiedades. Teorema de Tales. División de un 
segmento en partes proporcionales. 
Aplicación a la resolución de problemas. 

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 
El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. 

Longitud y latitud de un punto. 

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

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para 
obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de 
la resolución de problemas geométricos. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a 
otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos 
y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 

5.Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de puntos. 

Bloque 4. Funciones 
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Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 
materias. 

Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica 
correspondiente. 

Análisis y comparación de situaciones de dependencia 
funcional dadas mediante tablas y enunciados. 

Utilización de modelos lineales para estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. 

Expresiones de la ecuación de la recta Funciones 
cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 

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

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado. 

Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser 
descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, 
muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 
continuas. 

Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. 

Gráficas estadísticas. 
Parámetros de posición: media, moda, mediana y 

cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. 
Diagrama de caja y bigotes. 
Interpretación conjunta de la media y la desviación 

típica. 

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

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

Analizar e interpretar la información estadística que aparece en 
los medios de comunicación, valorando su representatividad y 
fiabilidad 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
relación con otros problemas conocidos, modificación 
de variables, suponer el problema resuelto. 
Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la situación, revisión sistemática 
del proceso, otras formas de resolución, problemas 
parecidos, generalizaciones y particularizaciones 
interesantes.  

 Iniciación a la demostración en matemáticas: 
métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de 
demostración: reducción al absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. Razonamiento deductivo e 
inductivo Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 
de representación de argumentos.  

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de 
informes científicos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema o en la demostración de un 
resultado matemático.  

 Realización de investigaciones matemáticas a partir 
de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas. 

  Elaboración y presentación de un informe científico 
sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.  

 Práctica de los proceso de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. Utilización 
de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 
para: a) la recogida ordenada y la organización de 
datos; b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión 
de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y 
las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

 3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  

 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.   

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.   

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.   

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático.   

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas.   

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras.   

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas.   

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

99 

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.  

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 2. Números y álgebra 

 Reconocimiento de números que no pueden 
expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. Representación de números en la recta 
real. Intervalos.  

 Potencias de exponente entero o fraccionario y 
radicales sencillos.  

 Interpretación y uso de los números reales en 
diferentes contextos eligiendo la notación y 
aproximación adecuadas en cada caso.  

 Potencias de exponente racional. Operaciones y 
propiedades.  Jerarquía de operaciones.  

 Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.  

 Logaritmos. Definición y propiedades.  

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

 Raíces y factorización. Ecuaciones de grado superior 
a dos.  

 Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.  

 Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas 
de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
Inecuaciones de primer y segundo grado. 
Interpretación gráfica. Resolución de problemas. 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el 

significado de algunas de sus propiedades más características: 

divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 

 2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto 

con sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria y otras materias del ámbito académico.  

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando 

con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades.  

4. representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas 

utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver 

problemas matemáticos y de contextos reales. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 3. Geometría 

 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en 
radianes. Razones trigonométricas. Relaciones entre 
ellas. Relaciones métricas en los triángulos.  

 Aplicación de los conocimientos geométricos a la 
resolución de problemas métricos en el mundo físico: 
medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

 Iniciación a la geometría analítica en el plano: 
Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. 
Paralelismo, perpendicularidad.  

 Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes.  

 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que 
facilite la comprensión de conceptos y propiedades 
geométricas. 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico 

sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la 

trigonometría elemental para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reales.  

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando 

las unidades de medida.  

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de 

la geometría analítica plana para representar, describir y 

analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Bloque 4. Análisis 

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

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

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

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de 

una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 

coeficientes de la expresión algebraica. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y 

gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a 

situaciones reales obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 Introducción a la combinatoria: combinaciones, 
variaciones y permutaciones.  

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de 
Laplace y otras técnicas de recuento.  

 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos 
dependientes e independientes. Experiencias 
aleatorias compuestas. 

  Utilización de tablas de contingencia y diagramas de 
árbol para la asignación de probabilidades.  

 Probabilidad condicionada.  

 Utilización del vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística.  

 Identificación de las fases y tareas de un estudio 
estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de 
gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de comunicación. 
Detección de falacias.  

 Medidas de centralización y dispersión: interpretación, 
análisis y utilización.  

 Comparación de distribuciones mediante el uso 
conjunto de medidas de posición y dispersión.  

 Construcción e interpretación de diagramas de 
dispersión. Introducción a la correlación. 

1. resolver diferentes situaciones y problemas de la vida 

cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades 

y técnicas de recuento adecuadas. 

 2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la 

regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de 

contingencia u otras técnicas combinatorias.  

 3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y 

analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los 

medios de comunicación. 

 4. elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así 

como los parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando 

los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u 

ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad 

de las muestras utilizadas. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

Bloque de contenidos Criterios de evaluación 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de 
problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del 
problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 
otras formas de resolución, etc.  

 Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.   

 Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para:  a). la recogida ordenada y la 
organización de datos. b). la elaboración y creación 
de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos.  c). facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico.  d). el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas.  e). la elaboración 
de informes y documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos.  f). comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución 

de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. 

 3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  

5. elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

6. desarrollar procesos de matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia 

y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  

8. desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas.  

10. reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras.  

11. emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión 

de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
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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. 

Bloque de contenidos Criterios de evaluación 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Reconocimiento de números que no pueden 
expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales.  Diferenciación de números racionales e 
irracionales. Expresión decimal y representación en 
la recta real. Jerarquía de las operaciones.   

 Interpretación y utilización de los números reales y 
las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la 
notación y precisión más adecuadas en cada caso.  

 Utilización de la calculadora para realizar 
operaciones con cualquier tipo de expresión 
numérica. Cálculos aproximados.  

 Intervalos. Significado y diferentes formas de 
expresión.  

 Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas de la vida cotidiana. Los 
porcentajes en la economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 
Interés simple y compuesto. 

  Polinomios: raíces y factorización. Utilización de 
identidades notables. 

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

 Resolución de problemas cotidianos mediante 
ecuaciones y sistemas 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, 

junto con sus propiedades y aproximaciones, para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 

información. 

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

propiedades. 

3. representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas 

utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 Figuras semejantes.  Teoremas de Tales y 
Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la 
obtención indirecta de medidas. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos 
semejantes.  

 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 geométricas. 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a 

partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas 

o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de 

medida más acorde con la situación descrita. 

 2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, 

representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante 

interacción con ella, propiedades geométricas. 

BLOQUE 4: FUNCIONES 

 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 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar 

el tipo de función que puede representarlas, y aproximar e 

interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de 

datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la 
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reales.   

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

expresión algebraica. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas 

que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones 

reales obteniendo información sobre su comportamiento, 

evolución y posibles resultados finales. 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

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

   Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de 
centralización y dispersión.  Comparación de 
distribuciones mediante el uso conjunto de medidas 
de posición y dispersión. Construcción e 
interpretación de diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación.  

 Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso 
aleatorio.  Cálculo de probabilidades mediante la 
Regla de Laplace.  Probabilidad simple y compuesta. 
Sucesos dependientes e independientes. Diagrama 
en árbol. 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando e 

interpretando informaciones que aparecen en los medios de 

comunicación. 

2. elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como 

los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones 

unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas. 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver 

problemas de la vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en 

combinación con técnicas de recuento como los diagramas de 

árbol y las tablas de contingencia. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

Bloque de contenidos Criterio de evaluación 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de 
problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema 
resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la situación, 
revisión sistemática del proceso, otras formas de 
resolución, problemas parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de 
informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema 

 Realización de investigaciones matemáticas a partir 
de contextos de la realidad. 

 Elaboración y presentación de un informe científico 
sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.  

 Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad. Confianza 
en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico   

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para:  a) la recogida ordenada y la 
organización de datos. b) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión 
de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico.  d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas.  e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones obtenidas.  f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

3. 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. 

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado.  

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.  

6. elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso 

de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

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. 

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.  

9. desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas.  

11. reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su 
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eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares 

futuras.  

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.  

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. 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Números racionales e irracionales. El número real. 
Representación en la recta real. Intervalos. 
Aproximación decimal de un número real. 
Estimación, redondeo y errores. Operaciones con 
números reales. Potencias y radicales. La notación 
científica.  

 Operaciones con capitales financieros. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Tasas e intereses 
bancarios. Capitalización y amortización simple y 
compuesta.  

  Utilización de recursos tecnológicos para la 
realización de cálculos financieros y mercantiles.  

 Polinomios. Operaciones. Descomposición en 
factores.  

  Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, 
exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones.  

 Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado 
con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. 
Interpretación geométrica. Sistemas de ecuaciones 
lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 

1. Utilizar los números reales y sus operaciones para 

presentar e intercambiar información, controlando y ajustando 

el margen de error exigible en cada situación, en situaciones 

de la vida real.  

2. resolver problemas de capitalización y amortización simple 

y compuesta utilizando parámetros de aritmética mercantil 

empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos 

más adecuados. 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones 

relativas a las ciencias sociales y utilizar técnicas 

matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para 

resolver problemas reales, dando una interpretación de las 

soluciones obtenidas en contextos particulares. 

BLOQUE 3: ANÁLISIS 

 Resolución de problemas e interpretación de 
fenómenos sociales y económicos mediante 
funciones.  

 Funciones reales de variable real. Expresión de una 
función en forma algebraica, por medio de tablas o 
de gráficas. Características de una función. 
Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. 
Aplicación a problemas reales. Identificación de la 
expresión analítica y gráfica de las funciones reales 
de variable real: polinómicas, exponencial y 
logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales 
e irracionales sencillas a partir de sus características. 

1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales 

teniendo en cuenta sus características y su relación con 

fenómenos sociales  

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de 

tablas y conocer la utilidad en casos reales.  

3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un 

punto o en el infinito para estimar las tendencias  

4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la 
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Las funciones definidas a trozos. 

  Idea intuitiva de límite de una función en un punto. 
Cálculo de límites sencillos. El límite como 
herramienta para el estudio de la continuidad de una 
función. Aplicación al estudio de las asíntotas.  

 Tasa de variación media y tasa de variación 
instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos 
económicos y sociales. Derivada de una función en 
un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente 
a una función en un punto. Función derivada. Reglas 
de derivación de funciones elementales sencillas que 
sean suma, producto, cociente y composición de 
funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 

continuidad en un punto en funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y exponenciales.  

5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación 

media en un intervalo y en un punto como aproximación al 

concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para 

obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus 

operaciones. 

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de 
contingencia.  Distribución conjunta y distribuciones 
marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y 
desviaciones típicas marginales y condicionadas. 
Independencia de variables estadísticas. 
Dependencia de dos variables estadísticas. 
Representación gráfica: Nube de puntos. 
Dependencia lineal de dos variables estadísticas. 
Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. 
Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
Coeficiente de determinación. 

  Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 
Aplicación de la combinatoria al cálculo de 
probabilidades. Experimentos simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

  Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidad. Media, varianza y desviación típica.  
Distribución binomial. Caracterización e identificación 
del modelo. Cálculo de probabilidades.  

 Variables aleatorias continuas. Función de densidad 
y de distribución. Interpretación de la media, varianza 
y desviación típica. Distribución normal. Tipificación 
de la distribución normal. Asignación de 
probabilidades en una distribución normal. Cálculo de 
probabilidades mediante la aproximación de la 
distribución binomial por la normal 

1. describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables discretas o continuas, 

procedentes de contextos relacionados con la economía y 

otros fenómenos sociales y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales mediante los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando la dependencia entre las variables.  

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y 

cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente 

de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta 

de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, 

evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos 

económicos y sociales. 

3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 

experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 

y la axiomática de la probabilidad, empleando los resultados 

numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 

relacionados con las ciencias sociales. 

4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse 

mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal 

calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de 

diferentes sucesos asociados.  

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 

analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 

posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de 

los datos como de las conclusiones. 
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MATEMÁTICAS I 1º BACHILLERATO 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 Planificación del proceso de resolución de 
problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema 
resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la situación, 
revisión sistemática del proceso, otras formas de 
resolución, problemas parecidos, generalizaciones y 
particularizaciones interesantes.  

 Iniciación a la demostración en matemáticas: 
métodos, razonamientos, lenguajes, etc.  

 Métodos de demostración: reducción al absurdo, 
método de inducción, contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. 

 Razonamiento deductivo e inductivo Lenguaje 
gráfico, algebraico, otras formas de representación 
de argumentos.  

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de 
informes científicos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema o en la demostración de 
un resultado matemático.  

 Realización de investigaciones matemáticas a partir 
de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas.  

 Elaboración y presentación de un informe científico 
sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.  

 Práctica de los proceso de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; b) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión 
de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar 
y compartir, en entornos apropiados, la información y 
las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 

teoremas relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para 

comunicar las ideas matemáticas surgidas en la 

resolución de un problema o en una demostración, con 

el rigor y la precisión adecuados. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

6. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución 

de un problema y la profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) 

Profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el 

proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados.  

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la 

realidad. 

9. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 
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10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas.  

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando 

su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones 

similares futuras. 

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  

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

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 2. Números y álgebra 

 Números reales: necesidad de su estudio para la 
comprensión de la realidad.  

 Valor absoluto. Desigualdades. 
Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. 

  Aproximación y errores. 
Notación científica. 

 Números complejos. Forma binómica y polar. 
Representaciones gráficas. 
Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. 

 Sucesiones numéricas: término general, monotonía y 
acotación.  

 El número e. Logaritmos decimales y neperianos. 

 Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

 Planteamiento y resolución de 
problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones 
e inecuaciones. Interpretación gráfica. 

 Resolución de ecuaciones no 
algebraicas sencillas. 

 Método de Gauss para la resolución e interpretación 
de sistemas de ecuaciones 
lineales. 

1. Utilizar los números reales, sus operaciones 

y propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información, estimando, valorando y 

representando los resultados en contextos de resolución 

de problemas. 

2. Conocer los números complejos como extensión de 

los números reales, utilizándolos para obtener 

soluciones de algunas ecuaciones algebraicas 

3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los 

logaritmos utilizando sus propiedades en la 

resolución de problemas extraídos de contextos reales. 

4. Analizar, representar y resolver problemas planteados 

en contextos reales, utilizando recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando 

críticamente los resultados. 
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Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 3. Análisis 

 Funciones reales de variable real. 
Funciones básicas: polinómicas, 
racionales sencillas, valor absoluto, raíz, 
trigonométricas y sus inversas, exponenciales, 
logarítmicas y funciones definidas a trozos. 

 Operaciones y composición de 
funciones. Función inversa.  

 Funciones de oferta y demanda. 

 Concepto de límite de una función en un punto y en 
el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. 
Indeterminaciones. 

 Continuidad de una función. Estudio de 
discontinuidades. 

 Derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica de la derivada de la función 
en un punto. Recta tangente y normal. 
Función derivada. Cálculo de 
derivadas. Regla de la cadena. 

 Representación gráfica de funciones 

1. Identificar funciones elementales, dadas a  

través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, 

que describan una situación real, y 

analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas gráficamente y extraer 

información práctica que ayude a 

interpretar el fenómeno del que se derivan. 

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una 

función aplicándolos en el cálculo de límites y el estudio 

de la continuidad de una función en un 

punto o un intervalo.  

3. 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. 

4. Estudiar y representar gráficamente funciones 

obteniendo información a partir de sus propiedades y 

extrayendo información sobre su 

comportamiento local o global. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 4. Geometría 

 Medida de un ángulo en radianes. 
Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
Razones trigonométricas de los ángulos suma, 
diferencia de otros dos, 
doble y mitad. Fórmulas de 
transformaciones trigonométricas. 

 Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas 
sencillas. 

 Resolución de triángulos. Resolución de problemas 
geométricos diversos. 

 Vectores libres en el plano. 
Operaciones geométricas. 
Producto escalar. Módulo de un vector. 
Ángulo de dos vectores. 

 Bases ortogonales y ortonormales. 

 Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. 
Posiciones relativas de rectas. 
Distancias y ángulos. Resolución de problemas. 

 Lugares geométricos del plano. 
Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. 
Ecuación y elementos. 

1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes 

manejando con soltura las razones 

trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así 

como las transformaciones trigonométricas usuales. 

2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y 

las fórmulas trigonométricas usuales para resolver 

ecuaciones trigonométricas así como 

aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o 

como consecuencia de la resolución de problemas 

geométricos del mundo natural, geométrico o 

tecnológico. 

3. Manejar la operación del producto escalar y sus 

consecuencias. Entender los conceptos de base 

ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con 

precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, 

utilizando en ambos casos sus herramientas y 

propiedades. 

4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la 

geometría plana elemental, 

obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas, para 
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resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. 

5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. 

Identificar las formas correspondientes a algunos 

lugares geométricos usuales, estudiando sus 

ecuaciones reducidas y analizando sus 

propiedades métricas. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 Estadística descriptiva bidimensional: 
Tablas de contingencia. 
Distribución conjunta y distribuciones marginales. 
Medias y desviaciones típicas 
marginales. 
Distribuciones condicionadas. 

Independencia de variables 

estadísticas. 

 Estudio de la dependencia de dos variables 
estadísticas. Representación gráfica: Nube de 
puntos. 
Dependencia lineal de dos variables estadísticas. 
Covarianza y correlación: 
Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación 
lineal. 
Regresión lineal. Estimación. 
Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de 

distribuciones bidimensionales, con variables discretas o 

continuas, procedentes de contextos relacionados con el 

mundo científico y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales, mediante los 

medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja 

de cálculo) y valorando, la dependencia entre 

las variables. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y 

cuantificar la relación lineal entre ellas 

mediante el coeficiente de correlación, valorando la 

pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su 

caso, la conveniencia de realizar predicciones, 

evaluando la fiabilidad de las mismas en un 

contexto de resolución de problemas relacionados con 

fenómenos científicos. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción 

de situaciones relacionadas con la 

estadística, analizando un conjunto de datos o 

interpretando de forma crítica informaciones estadísticas 

presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 

posibles errores y manipulaciones tanto en la 

presentación de los datos como de las conclusiones. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS II 2º BACHILLERATO 

Bloque de contenidos Criterio de evaluación 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de 
problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema 
resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la situación, 
revisión sistemática del proceso, otras formas de 
resolución, problemas parecidos. 

 •   Elaboración y presentación oral y/o escrita de 
informes científicos escritos sobre el proceso 
seguido en la resolución de un problema.  

•    Realización de investigaciones matemáticas a partir 
de contextos de la realidad.  

•    Elaboración y presentación de un informe científico 
sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.  

•    Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad. 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 numérico, algebraico o 
estadístico, d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas, e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones obtenidas, f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 
en la resolución de un problema..  
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución 
de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
3. 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.  
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado.  
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.   
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 
 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. 
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.  
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas.  
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
 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. 
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. 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

•    Estudio de las matrices como herramienta para 
manejar y operar con datos estructurados en tablas. 
Clasificación de matrices. Operaciones con matrices.  

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 
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•    Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de 
Gauss. Determinantes hasta orden 3. 

 •   Aplicación de las operaciones de las matrices y de 
sus propiedades en la resolución de problemas en 
contextos reales. 

•    Representación matricial de un sistema de 
ecuaciones lineales: discusión y resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres 
ecuaciones con tres incógnitas).  

•   Método de Gauss. Resolución de problemas de las 
ciencias sociales y de la economía. 

 •   Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 
Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y 
algebraica. 

 •   Programación lineal bidimensional. Región factible. 
Determinación e interpretación de las soluciones 
óptimas.  

•    Aplicación de la programación lineal a la resolución 
de problemas sociales, económicos y demográficos. 

información.   
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.  

BLOQUE 3: ANÁLISIS 

•    Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la 
continuidad en funciones elementales y definidas a 
trozos. 

 •   Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones 
polinómicas, racionales e irracionales exponenciales 
y logarítmicas sencillas. 

 •  Problemas de optimización relacionados con las 
ciencias sociales y la economía. 

 •  Estudio y representación gráfica de funciones 
polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales 
y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades 
locales y globales. 

 •  Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: 
Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 

 •  Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de 
Barrow. 

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias 
sociales de manera objetiva traduciendo la información al 
lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características.  
2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones 
acerca del comportamiento de una función, para resolver 
problemas de optimización extraídos de situaciones reales de 
carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno 
analizado.  
3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de 
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables utilizando técnicas de integración 
inmediata.  

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

•    Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 
 •   Axiomática de Kolmogorov. 
 •   Asignación de probabilidades a sucesos mediante la 

regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.  
•   Experimentos simples y compuestos. Probabilidad 

condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos.  

•   Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de 
un suceso. Población y muestra. Métodos de 
selección de una muestra. Tamaño y 
representatividad de una muestra. Estadística 
paramétrica. Parámetros de una población y 
estadísticos obtenidos a partir de una muestra. 
Estimación puntual.  

•    Media y desviación típica de la media muestral y de 
la proporción muestral. Distribución de la media 
muestral en una población normal. Distribución de la 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento personales, 
diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el 
teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un 
suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida 
mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en 
contextos relacionados con las ciencias sociales.  
 2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o 
calculando 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.  
3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma 
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media muestral y de la proporción muestral en el 
caso de muestras grandes. Estimación por intervalos 
de confianza. Relación entre confianza, error y 
tamaño muestral. 

•    Intervalo de confianza para la media poblacional de 
una distribución normal con desviación típica 
conocida. Intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución de modelo 
desconocido y para la proporción en el caso de 
muestras grandes. 

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 . 
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MATEMÁTICAS II 2º BACHILLERATO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

relación con otros problemas conocidos, modificación de 

variables, suponer el problema resuelto. Soluciones y/o 

resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con 

la situación, revisión sistemática del proceso, otras 

formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, 

razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de 

demostración: reducción al absurdo, método de 

inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, 

etc. Razonamiento deductivo e inductivo Lenguaje 

gráfico, algebraico, otras formas de representación de 

argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita 

de informes científicos sobre el proceso seguido en la 

resolución de un problema o en la demostración de un 

resultado matemático. Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. Elaboración y 

presentación de un informe científico sobre el proceso, 

resultados y conclusiones del proceso de investigación 

desarrollado. Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 

organización de datos; b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) 

1. Expresar verbalmente y por escrito, 

de forma razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas.  

3. Realizar demostraciones sencillas de 

propiedades o teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

4. Elaborar un informe científico escrito 

que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución 

de un problema o en una 

demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

5. Planificar adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado.  
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el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) 

la elaboración de informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

6. Practicar estrategias para la 

generación de investigaciones 

matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la 

profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes 

matemáticas; c) Profundización en 

algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos.  

7. Elaborar un informe científico escrito 

que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad.  

9. 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. 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.  

11. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas.  

12. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ellas para situaciones 

similares futuras.  

13. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, 
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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.  

14. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estudio de las matrices como herramienta para manejar 

y operar con datos estructurados en tablas y grafos. 

Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de 

las operaciones de las matrices y de sus propiedades en 

la resolución de problemas extraídos de contextos 

reales. Determinantes. Propiedades elementales. Rango 

de una matriz. Matriz inversa. Representación matricial 

de un sistema: discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de 

Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con 

matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la 

resolución de problemas diversos.  

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas (matrices, determinantes y 

sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el 

significado de las soluciones. 

Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Límite de una función en un punto y en el infinito. 

Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. 

Teorema de Bolzano. Función derivada. Teoremas de 

Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación 

al cálculo de límites. Aplicaciones de la derivada: 

problemas de optimización. Primitiva de una función. La 

integral indefinida. Técnicas elementales para el cálculo 

de primitivas. La integral definida. Teoremas del valor 

medio y fundamental del cálculo integral. Aplicación al 

cálculo de áreas de regiones planas. 

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un 

intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello.  

2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un 

punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas 

al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y 

a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de 

límites y de optimización.  

3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las 

técnicas básicas para el cálculo de primitivas.  

4. 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. 

Bloque 4. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación 

Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, 

vectorial y mixto. Significado geométrico. Ecuaciones de 

la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas 

(incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas 

y planos). Propiedades métricas (cálculo de ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes). 

1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando 

vectores.  

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las 

distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.  

3. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular 

ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor 

y teniendo en cuenta su significado geométrico. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos 

mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 

relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la 

combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos 

simples y compuestos. Probabilidad condicionada. 

Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de 

la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales 

y finales y verosimilitud de un suceso. Variables 

aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, 

varianza y desviación típica. Distribución binomial. 

Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. Distribución normal. Tipificación de la 

distribución normal. Asignación de probabilidades en 

una distribución normal. Cálculo de probabilidades 

mediante la aproximación de la distribución binomial por 

la normal. 

1. 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. 

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse 

mediante las distribuciones de probabilidad binomial y 

normal calculando sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos asociados.  

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 

analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de 

comunicación, en especial los relacionados con las ciencias 

y otros ámbitos, detectando posibles errores y 

manipulaciones tanto en la presentación de los datos como 

de las conclusiones. 
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ESTADÍSTICA 2º BACHILLERATO 

Contenidos Criterios de evaluación 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de 
problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema 
resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la situación, 
revisión sistemática del proceso, otras formas de 
resolución, problemas parecidos. 

 •   Elaboración y presentación oral y/o escrita de 
informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.  

•    Realización de investigaciones matemáticas a partir 
de contextos de la realidad.  

•    Elaboración y presentación de un informe científico 
sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.  

•    Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad. 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 numérico, algebraico o 
estadístico, d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas, e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones obtenidas, f) comunicar 
y compartir, en entornos apropiados, la información y 
las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema.  
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  
3. 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.  
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.  
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.  
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el 
proceso de investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados.  
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.  
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. 
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando 
su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras.  
 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.  
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, 
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elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 
entornos apropiados para facilitar la interacción.  

BLOQUE 2: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL Y BIDIMENSIONAL 

•    Variable estadística unidimensional.  
•    Gráficos estadísticos.  
•    Medidas de centralización, posición y dispersión.  
•    Análisis de las medidas estadísticas.  
•    Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de 

contingencia.  
•    Distribución conjunta y distribuciones marginales.  
•    Distribuciones condicionadas.  
•    Medias y desviaciones típicas marginales y 

condicionadas.  
•    Independencia de variables estadísticas.  
•    Dependencia de dos variables estadísticas. 
 •   Representación gráfica: Nube de puntos.  
•    Dependencia lineal de dos variables estadísticas. 
 •   Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del 

coeficiente de correlación lineal.  
•    Regresión lineal.  
•    Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.  
•    Coeficiente de determinación. 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de 
distribuciones unidimensionales, con variables discretas o 
continuas, procedentes de contextos relacionados con la 
economía y otros fenómenos sociales y obtener los 
parámetros estadísticos más usuales mediante los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo).  
2. Describir y comparar conjuntos de datos de 
distribuciones bidimensionales, con variables discretas o 
continuas, procedentes de contextos relacionados con la 
economía y otros fenómenos sociales y obtener los 
parámetros estadísticos más usuales mediante los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo) y valorando la dependencia entre las variables.  
 3. Interpretar la posible relación entre dos variables y 
cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el 
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de 
ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a 
partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un 
contexto de resolución de problemas relacionados con 
fenómenos económicos y sociales.  
4. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas presentes en los medios 
de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 
de los datos como de las conclusiones. 

BLOQUE 3: PROBABILIDAD. DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL. 

•   Sucesos. Operaciones con sucesos. 
 •  Asignación de probabilidades a sucesos mediante la 

regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.  
•   Axiomática de Kolmogorov.  
•   Aplicación de la combinatoria al cálculo de 

probabilidades.  
•    Experimentos simples y compuestos. 
 •   Probabilidad condicionada.  
•    Dependencia e independencia de sucesos. 
•    Variables aleatorias discretas.  
•    Distribución de probabilidad.  
•    Media, varianza y desviación típica. 
 •   Distribución binomial.  
•   Caracterización e identificación del modelo.  
•   Cálculo de probabilidades.  
•   Variables aleatorias continuas.  
•   Función de densidad y de distribución.  
•   Interpretación de la media, varianza y desviación típica. 
 •  Distribución normal.  
•   Tipificación de la distribución normal.  
•   Asignación de probabilidades en una distribución 

normal.  

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de 
recuento personales, diagramas de árbol o tablas de 
contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema 
de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 
modificar la probabilidad asignada a un suceso 
(probabilidad inicial) a partir de la información obtenida 
mediante la experimentación (probabilidad final), 
empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma 
de decisiones en contextos relacionados con las ciencias 
sociales.  
2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse 
mediante las distribuciones de probabilidad binomial y 
normal calculando sus parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos asociados.  
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas presentes en los medios 
de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, 
detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la 
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•   Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de 
la distribución binomial por la normal. 

presentación de los datos como de las conclusiones.  
 

BLOQUE 4: MUESTREO. INFERENCIA ESTADÍSTICA  

•    Población y muestra. Métodos de selección de una 
muestra. Tamaño y representatividad de una muestra. 
Estadística paramétrica. Parámetros de una población 
y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. 
Estimación puntual.  

•    Media y desviación típica de la media muestral y de la 
proporción muestral. Distribución de la media muestral 
en una población normal. Distribución de la media 
muestral y de la proporción muestral en el caso de 
muestras grandes. Estimación por intervalos de 
confianza. Relación entre confianza, error y tamaño 
muestral. 

•    Intervalo de confianza para la media poblacional de 
una distribución normal con desviación típica conocida. 
Intervalo de confianza para la media poblacional de 
una distribución de modelo desconocido y para la 
proporción en el caso de muestras grandes. 

1. Describir procedimientos estadísticos que permiten 
estimar parámetros desconocidos de una población con 
una fiabilidad o calculando 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.  
2. 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 el un error prefijados, tamaño 
muestral presentación y conclusiones.  
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MATEMÁTICAS 2º ESO (PMAR) 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas.  

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 

del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 

etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 

particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de 

los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 

del trabajo científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos;  

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 
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matemáticos o a la resolución de problemas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

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

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 2. Números y álgebra 

Significados y propiedades de los números en 

contextos diferentes al del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.  

Potencias de números enteros y fraccionarios con 

exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. 

Utilización de la notación científica para representar 

números grandes. Cuadrados perfectos.  

Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces 

aproximadas.  

Números decimales. Representación, ordenación y 

operaciones. Relación entre fracciones y decimales. 

Conversión y operaciones. Jerarquía de las 

operaciones.  

Cálculos con porcentajes (mental, manual, 

calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad. Resolución de 

problemas en los que intervenga la proporcionalidad 

directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos 

directa e inversamente proporcionales.  

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos.  

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 

simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión 

algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales 

basada en la observación de pautas y regularidades. 

Transformación y equivalencias. Identidades. 

Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

(métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso 

de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia 

de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.  

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 

en situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales.  

6.Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando 

los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y 

realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar 

las variables, y operar con expresiones algebraicas.  

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 

problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de 

primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 
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una incógnita (método algebraico). Resolución. 

Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin 

solución. Resolución de problemas.  

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método 

gráfico. Resolución de problemas. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 3. Geometría 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y aplicaciones.  

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 

característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

Propiedades, regularidades y relaciones de los 

poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico.  

Semejanza: figuras semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de cuadrados construidos 

sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 

geométricos.  

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la 

escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).  

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los 

poliedros. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 4. Funciones 

El concepto de función: variable dependiente e 

independiente. Formas de presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos 

relativos. Análisis y comparación de gráficas. 

Funciones lineales. Cálculo, interpretación e 

identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y 

obtención de la ecuación a partir de una recta.  

Utilización de calculadoras gráficas y programas de 

ordenador para la construcción e interpretación de 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: 

lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 

ellas en función del contexto.  

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, 

interpretar y analizar las gráficas funcionales.  

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 

utilizándolas para resolver problemas. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO PMAR 

Bloque de contenidos Criterios de evaluación 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 El método científico: sus etapas.  

 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 
Unidades.  

 Notación científica.  Utilización de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 

  El trabajo en el laboratorio. 

  Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las características del método 
científico.  
 2. Valorar la investigación científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la sociedad.  
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 
magnitudes.  
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos 
presentes del laboratorio de Física y en de Química; conocer 
y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medioambiente.  
 5. Interpretar la información sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios 
de comunicación.   
 6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que 
se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 
utilización de las TIC.  

BLOQUE 2: LA MATERIA 

 Propiedades de la materia. 

  Estados de agregación. Cambios de estado. 
Modelo cinético-molecular.  

 Leyes de los gases. 

  Sustancias puras y mezclas. 

  Mezclas de especial interés: disoluciones 

1. Reconocer las propiedades generales y características 
específicas de la materia y relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones.  
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus cambios de estado, a través 
del modelo cinético-molecular.  
3. Establecer las relaciones entre las variables de las que 

gráficas. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Variables estadísticas.  

Variables cualitativas y cuantitativas.  

   Medidas de tendencia central.  

   Medidas de dispersión. 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas 

y construyendo gráficas, calculando los parámetros 

relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir 

de los resultados obtenidos.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros 

relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 

respondan a las preguntas formuladas previamente sobre 

la situación estudiada.  
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acuosas, aleaciones y coloides.  

 Métodos de separación de mezclas.  
 

depende el estado de un gas a partir de representaciones 
gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en, experiencias 
de laboratorio o simulaciones por ordenador. 
 4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o 
mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés.   
5. Proponer métodos de separación de los componentes de 
una mezcla.  

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 

 Cambios físicos y cambios químicos.  

 La reacción química.   

 La química en la sociedad y el medio ambiente 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.   

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de 

unas sustancias en otras.  

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de 

nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad 

de vida de las personas.  

7. Valorar la importancia de la industria química en la 

sociedad y su influencia en el medio ambiente.  

 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

  Velocidad media, velocidad instantánea y 
aceleración.  

 Máquinas simples. 
 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación 
entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.  
 3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir 
de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración utilizando éstas últimas.  
4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 
transformación de un movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria.  
7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre 
cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a los 
sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las 
distancias implicadas.  
 

BLOQUE 5: ENERGÍA 

 Energía. Unidades.  

 Tipos Transformaciones de la energía y su 
conservación.  

  Energía térmica. El calor y la temperatura.  

  Fuentes de energía.   

 Uso racional de la energía. 

 Dispositivos electrónicos de uso frecuente.  

  Aspectos industriales de la energía 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir 
transformaciones o cambios.  
 2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias 
sencillas realizadas en el laboratorio.  
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura 
en términos de la teoría cinético-molecular y describir los 
mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas.  
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los 
cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de 
laboratorio.   
5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar 
las diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental 
de las mismas y reconocer la importancia del ahorro 
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energético para un desarrollo sostenible.  
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un contexto global que 
implique aspectos económicos y medioambientales.  
 7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable 
de las fuentes energéticas.   
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ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ESPA NIVEL II 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 7.  SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 

La organización general del cuerpo humano: aparatos y 

sistemas, órganos, tejidos y células. Importancia de las 

donaciones de órganos y de sangre. 

La función de nutrición. Anatomía y fisiología del 

sistema digestivo. Principales enfermedades. 

Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. 

Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. 

Uso de la proporcionalidad para el estudio de la 

pirámide de los alimentos y las cantidades de nutrientes 

que estos nos aportan y que necesitamos. Las 

cantidades diarias recomendadas. Estudio de la 

información nutricional contenida en las etiquetas de los 

alimentos. 

Hábitos alimenticios saludables. Estadística descriptiva 

asociada a informaciones relativas a la alimentación de 

la población, dietas y trastornos de salud. Interpretación 

de gráficas estadísticas. 

El objeto de estudio: Población o muestra. Los datos 

recopilados: Variable estadística cualitativa o 

cuantitativa. Tablas de datos. Organización de datos. 

Medidas de centralización: Media aritmética, mediana y 

moda. Cálculo de parámetros estadísticos con 

calculadora científica y/o hoja de cálculo. Valoración 

crítica de las informaciones que aparecen en los medios 

de comunicación basadas en gráficos y estudios 

estadísticos. 

Alimentación y consumo. Análisis y valoración crítica de 

los mensajes publicitarios sobre productos alimenticios. 

Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y 

cuidados. Alteraciones más frecuentes. 

Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de 

vida para una buena salud cardiovascular. 

El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención 

de las enfermedades más frecuentes. 

1. Conocer la organización pluricelular jerarquizada del 

organismo humano, diferenciando entre células, tejidos, 

órganos y sistemas, y valorar la importancia que tiene la 

prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas 

y las consecuencias positivas de la donación de células, 

sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP. 

2. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 

diferenciar los principales nutrientes y sus funciones 

básicas. CMCT. 

3. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que 

intervienen en ella. Asociar a qué fase del proceso de 

nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el 

mismo. CMCT, CAA, CSC. 

4. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en 

los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son 

sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CAA, 

SIEP, CSC. 

5. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos 

prácticos. CMCT, CAA. 

6. Reconocer la importancia de los productos andaluces 

como integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, CEC. 

7. Comprender y valorar la importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, 

CSC. 

8. Utilizar la proporcionalidad para calcular cantidades de 

alimentos o nutrientes contenidos en la dieta. CMCT, CAA. 

9. Interpretar de forma crítica gráficos y estudios 

estadísticos. CMCT, CD, CAA. 

10. Manejar las técnicas estadísticas básicas. CMCT, CD. 

11. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su 

funcionamiento. CMCT. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Bloque 8.  . «MENS SANA IN CORPORE SANO» 

Funciones de relación en el organismo humano: 

percepción, coordinación y movimiento. 

Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e 

higiene. 

Aparato locomotor y ejercicio físico. Ergonomía. 

Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones. 

Salud y enfermedad: factores determinantes de la salud 

física y mental. Adicciones: Prevención y tratamiento. 

Enfermedades infecciosas: Agentes causales, 

transmisión, prevención y tratamiento. Sistema 

inmunitario. Vacunas. Hábitos saludables de vida. 

Seguridad y salud en el trabajo. 

La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos 

relacionados con la actividad física y deportiva, y los 

hábitos de vida saludables. Tablas y gráficas. 

Introducción a las funciones: la gráfica como modo de 

representación de la relación entre dos variables. 

Relación funcional. Variable independiente y 

dependiente. 

Estudio de las características elementales de una 

función: dominio, recorrido, puntos de corte con los 

ejes, monotonía y extremos absolutos y relativos, a 

través de gráficas relacionadas con el ámbito de la 

salud y el deporte. 

 

1. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión 

integradora de los sistemas nervioso y endocrino, así como 

localizar los principales huesos y músculos del aparato 

locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con 

los órganos y procesos implicados en cada caso. CMCT, 

SIEP, CAA. 

2. Identificar los factores sociales que repercuten 

negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de 

sustancias adictivas. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

3. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 

Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

CMCT. 

4. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, 

así como las continuas aportaciones de las ciencias 

biomédicas. CMCT, CEC. 

5. Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos –

alimentación adecuada, descanso, práctica deportiva y 

estilo de vida activo–, comparándolos con los hábitos 

sociales negativos –sedentarismo, drogadicción, 

alcoholismo y tabaquismo–, entre otros, y adoptando una 

actitud de prevención y rechazo ante estos. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

6. Utilizar los equipos de protección individualizada en la 

realización de trabajos prácticos y comprender la 

importancia de su empleo. CSC, SIEP. 

7. Elaborar tablas y gráficas sencillas a partir de la recogida 

de datos obtenidos del análisis de situaciones relacionadas 

con el ámbito de la salud. CMCT, CAA, CSC. 

8. Determinar si la relación entre dos magnitudes es una 

relación funcional a partir de una descripción verbal, una 

gráfica o una tabla. CMCT. 

9. Estudiar las principales características de una función a 

través de su gráfica. CMCT. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 9.  LA VIDA ES MOVIMIENTO 

Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en 1. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos 
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el movimiento. Concepto de magnitud vectorial 

(dirección, sentido y módulo de un vector). 

Representación gráfica de vectores en ejes de 

coordenadas cartesianas. Determinación del módulo de 

un vector.  Suma y diferencia de vectores, producto de 

un escalar por un vector. 

Identificación de fuerzas que intervienen en la vida 

cotidiana. Tipos de interacciones. Equilibrio de fuerzas. 

Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se 

encuentran sometidos los materiales. 

Gráficas espacio-tiempo: Lectura, análisis, descripción e 

interpretación de la información contenida de forma 

básicamente cualitativa. 

Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos 

reales. Representación gráfica. Elección de unidades y 

escalas en los ejes coordenados. Graduación de los 

ejes. 

Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre 

movimientos con y sin aceleración. 

Representación gráfica del movimiento uniforme. 

Estudio de la función lineal espacio-tiempo. 

Interpretación de la constante de proporcionalidad como 

la velocidad de un movimiento uniforme. 

Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado. 

 

básicos de la geometría analítica plana. CMCT, CAA. 

2. Comprobar la necesidad de usar vectores para la 

definición de determinadas magnitudes. CMCT, CAA. 

3. Justificar el carácter relativo del movimiento y la 

necesidad de un sistema de referencia y de vectores para 

describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la 

representación de distintos tipos de desplazamiento. 

CMCT, CAA. 

4. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los 

cambios de movimiento y reconocer las principales fuerzas 

presentes en situaciones de la vida cotidiana. CMCT, CAA. 

5. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los 

movimientos: fuerza, aceleración, distancia, velocidad y 

tiempo. CMCT. 

6. Organizar e interpretar informaciones diversas, 

correspondientes a fenómenos relacionados con las 

fuerzas y los movimientos, mediante tablas y gráficas e 

identificar relaciones de dependencia. CMCT, CD, CCL, 

CSC, CAA. 

7. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las 

variables del movimiento partiendo de experiencias de 

laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones 

matemáticas que vinculan estas variables. CMCT, CD, 

CAA. 

8. Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos 

con y sin aceleración. CMCT. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 10.  MATERIA Y ENERGÍA 

Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema 

Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: 

moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. 

Elementos y compuestos de especial interés con 

aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

Nomenclatura y formulación de compuestos binarios 

sencillos y de uso cotidiano, siguiendo las normas de la 

IUPAC. 

Cambios físicos y cambios químicos. Diferencias entre 

ambos. Ejemplos de cambios físicos y químicos en la 

1. Comprender la estructura interna de la materia utilizando 

los distintos modelos atómicos que la historia de la ciencia 

ha ido desarrollando para su explicación, interpretar la 

ordenación de los elementos de la Tabla Periódica, conocer 

cómo se unen los átomos, diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre sustancias simples y compuestos, y 

formular y nombrar algunos compuestos binarios sencillos 

siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante 

ejemplos de experiencias sencillas que pongan de 
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vida cotidiana. 

 

Reacciones químicas. Interpretación macroscópica de 

la reacción química como proceso de transformación de 

unas sustancias en otras. Representación simbólica de 

las reacciones. 

Energía (cinética y potencial), trabajo, y potencia. 

Unidades de medida, expresiones algebraicas 

asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de 

las ecuaciones de segundo grado asociadas a la 

fórmula para el cálculo de la energía cinética. 

Estudio de las relaciones entre energía, masa, 

velocidad, altura, trabajo, tiempo, potencia y 

temperatura. Representación y estudio de gráficas de 

funciones asociadas a estas magnitudes: lineales 

(energía potencial-altura), de proporcionalidad inversa 

(trabajo-tiempo), cuadrática (energía cinética-

velocidad), características de estas funciones. 

Ley de conservación y transformación de la energía y 

sus implicaciones. Rendimiento de las 

transformaciones. Principio de degradación de la 

energía. 

El calor como medida de la energía interna de los 

sistemas. 

Energías renovables y no renovables. Recursos 

energéticos. Obtención, transporte y utilización de la 

energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro 

energético. 

Potencial energético de Andalucía. 

 

manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

3. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. CMCT. 

4. Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía 

eléctrica, desde su producción hasta su consumo, 

procurando hacerlo de manera eficiente, confiable y 

segura. CMCT, CAA, CSC. 

5. Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los 

conocimientos adquiridos en la reutilización de los 

materiales. CSC, CAA, CMCT. 

6. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, 

afines, de proporcionalidad inversa y cuadráticos, para 

resolver problemas correspondientes a situaciones 

cotidianas relacionadas con la energía y su consumo. 

CMCT, CAA, CD. 

7. Identificar las diversas manifestaciones de la energía y 

conocer la forma en que se genera la electricidad en los 

distintos tipos de centrales eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de consumo. CCL, CMCT, CAA. 

8. Valorar la importancia de realizar un consumo 

responsable de la energía. CAA, CSC. 

9. Reconocer el potencial energético de Andalucía. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

  

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 11.  ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN 
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Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito 

eléctrico: elementos, simbología, funcionamiento, 

interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de 

Ohm. Determinación del valor de las magnitudes 

eléctricas básicas. Ley de Joule. Aplicaciones de la 

electricidad. Empleo de simuladores para la 

comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos 

eléctricos. Medida de magnitudes eléctricas. 

Componentes básicos electrónicos: El transistor, el 

diodo y la fuente de alimentación, entre otros. 

Simuladores de circuitos electrónicos.  Introducción a la 

robótica. 

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

Componentes. Simbología. Principios físicos de 

funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e 

hidráulicos en el diseño de circuitos básicos. 

Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. 

Relaciones métricas en los triángulos.  Reconocimiento 

de números que no se pueden expresar en forma de 

fracción.  Números irracionales. 

Tecnología de la comunicación: telefonía móvil y 

funcionamiento del GPS. Triangulación. 

Internet móvil, nuevos usos del teléfono móvil, y su 

relación con los servicios de las TIC. 

Servicios avanzados de las TIC. El certificado digital. 

Oficinas virtuales y presentación online de documentos 

oficiales. Servicio de alojamiento de archivos en la 

nube. Redes sociales. Tipos y características. Comercio 

y banca electrónica. Ventajas e inconvenientes. 

El problema de la privacidad en Internet. Seguridad en 

la red. Condiciones de uso y política de datos. 

Introducción a la robótica: nuevos avances relacionados 

con la tecnología móvil y GPS. 

 

 

 

1. Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación 

de un circuito electrónico y sus componentes elementales y 

realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente 

diseñados. CMCT. 

2. Conocer y analizar las principales aplicaciones 

habituales de las tecnologías hidráulica y neumática e 

identificar y describir las características y funcionamiento 

de este tipo de sistemas, así como su simbología y 

nomenclatura necesaria para representarlos. CMCT, CAA, 

SEIP. 

3. Comprender en qué consisten las tecnologías de la 

comunicación, y el principio en el que se basan algunas de 

ellas: la triangulación. CD, CMCT, SEIP, CAA. 

4. Resolver problemas trigonométricos en contextos reales. 

CMCT, CAA. 

5. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el 

significado de algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, 

etc. CMCT, CAA  

6. Reconocer la importancia del certificado digital para la 

presentación telemática de solicitudes, pago de tasas… 

CD, CCL, CAA. 

7. Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en 

la nube y su utilidad para compartir archivos. CD, CAA. 

8. Describir los distintos tipos de redes sociales en función 

de sus características y de sus usos, y analizar cómo han 

afectado a las interacciones personales y profesionales.  

CD, CAA, CSC. 

9. Comprender la importancia del comercio y la banca 

electrónica, y analizar sus ventajas y los posibles 

inconvenientes. CD, CSC, SEIP. 

10. Identificar los problemas relacionados con la privacidad 

en el uso de los servicios de las TIC. CD, CSC. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 12.  LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR 
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Instalaciones básicas en viviendas: electricidad.  Otras 

instalaciones: agua, gas ciudad, telefonía fija, fibra 

óptica, domótica…  Interpretación de las facturas 

asociadas.  Tipos de tarificación (por potencia 

contratada, con discriminación horaria…).  Introducción 

a los intervalos. 

Métodos de climatización.  Relación entre la superficie o 

el volumen que hay que climatizar y las 

frigorías/calorías necesarias.  En este contexto, 

resolución de problemas de proporcionalidad numérica. 

Eficiencia energética.  La importancia del aislamiento de 

una vivienda.  Certificado energético.  Concepto de 

construcción sostenible. 

Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y 

compra responsable de electrodomésticos.  Etiquetas 

de eficiencia energética en electrodomésticos de gama 

blanca y marrón, y su influencia en el recibo de la luz. 

La energía en Andalucía. 

Gastos mensuales y anuales básicos de una vivienda.  

Distintas variables que intervienen en las facturas y su 

importancia.  Corrección de las facturas y simulación al 

cambiar los valores de las variables. 

Funciones elementales de la hoja de cálculo para 

averiguar los gastos mensuales y anuales de una 

vivienda. 

Distintas formas de adquirir un producto: pago al 

contado, a plazos. Variables que intervienen en un 

préstamo: capital, tiempo de amortización, tipo de 

interés, cuota, TAE, comisión de apertura.  

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y 

operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, 

para resolver problemas relacionados con los gastos de 

una vivienda, la comprobación de facturas y el análisis del 

consumo de electrodomésticos. CCL, CMCT, CAA. 

2. Diseñar una hoja de cálculo que contemple funciones 

elementales para calcular los gastos mensuales y anuales. 

CMCT, CD, CAA. 

3. Conocer las distintas formas de pago de un producto y 

las variables que intervienen en un préstamo. CCL, CMCT, 

CAA. 

4. Describir los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su 

diseño y utilización. CMCT, CCL. 

5. Comprender el funcionamiento de las instalaciones 

principales de la vivienda. CMCT, CAA. 

6. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, 

de sus instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro 

energético. CAA, CSC, CEC.   

7. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades para resolver problemas 

relacionados con la eficiencia energética. CCL, CMCT. 

8. Conocer y comprender la gestión de la energía en 

Andalucía. CD, CCL, SIEP. 
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6.2.2. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las 

competencias clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de 

contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje 

evaluables se les conoce como técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se pueden 

utilizar son las siguientes: 

 Cuaderno del alumnado (en este curso no se le pedirá por la crisis sanitaria) 

 Realización de actividades propuestas 

 Pruebas escritas 

 Participación en clase 

 Trabajos de investigación 

 Tareas  

 Exposiciones orales 

Se llega al acuerdo entre los miembros del Departamento (reunión 6 de octubre de 2021) que las 

actividades propuestas durante este curso se evalúen de la siguiente manera: 

Las actividades propuestas para casa se evaluarán de 0 a 10.  

Las actividades de clase (corrección de las actividades de casa, preguntas orales, participación,….) se 

evaluarán siguiendo la siguiente escala:  

0 = el alumno no sabe explicar el ejercicio que está corrigiendo o las preguntas realizadas por el profesor o 

se niega a participar 

5 = el alumno explica con algo de criterio el ejercicio que está corrigiendo o las preguntas del profesor 

7 = el alumno explica bien el ejercicio aunque se equivoca en algún/algunos cálculos del ejercicio que está 

corrigiendo 

10 = el alumno explica de forma correcta el ejercicio que está corrigiendo o contesta bien a las preguntas 

realizadas por el profesor. 

Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora de 

establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, 

de los siguientes instrumentos: 

 Libreta de registro: cuaderno del profesorado donde anotamos asistencia, notas de pruebas 

y actividades, participación, trabajos, etc. 

 Observación directa: el profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado de trabajo 

del alumnado frente a actividades-tareas propuestas en clase, corrección de las actividades 

propuestas, preguntas orales, etc. 

 Módulo “Currículo por competencias” de Séneca, aprobado como instrumento de 

evaluación común para el centro en reunión de ETCP del curso 2020/2021. 
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 Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible, las rúbricas de las 

distintas técnicas de evaluación serán un instrumento fundamental en el departamento. 

Los citados instrumentos y técnicas de evaluación pueden consultarse de forma detallada con sus 

correspondientes porcentajes asociados en el apartado 6.2.3. Criterios de calificación. 

 
Para el Ámbito Científico-Tecnológico de ESPA: 
 
Instrumentos de evaluación: 

- Asistencia y participación: 20% 

- Tareas: 30% 

- Exámenes: 50% 

Criterios de calificación: 

Los criterios para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los siguientes: 

1. Presentación. 
Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión escrita y de 
formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en el desarrollo de la tarea. 

Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también la originalidad y 
elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de que no sea un simple "cortar y 
pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de donde se ha obtenido la información. 

2. Utilización correcta del lenguaje científico y tecnológico. 

Este criterio comprende la interpretación y realización de diagramas, esquemas o gráficos y la identificación 
y selección de los datos relevantes en cada situación planteada. 

3. Argumentación científica. 

Se refiere a la correcta utilización de argumentos científicos para explicar las situaciones planteadas. Esto 
conlleva el uso adecuado de leyes y principios aplicables a cada situación.  

En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación matemática, como son la 
curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para relacionar conceptos matemáticos. 

4. Expresión de cálculos y análisis de resultados. 

Hace referencia al diseño de estrategias de resolución de problemas cotidianos relacionados con la ciencia 
y la tecnología así como al procedimiento de cálculo para la obtención de resultados y su correcta 
expresión. 
También incluye el análisis de los resultados y su coherencia con el escenario del problema. 
 Todos estos criterios serán aplicables a las tareas que sean originales y elaboradas por el propio alumno/a. 

Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que se propongan al alumnado. 
Respecto a la tarea presencial, además de los criterios arriba mencionados, se comprobará que esta se 
corresponde con el nivel y calidad del trabajo realizado por el alumno en el resto de tareas. 

Calificación de las tareas 
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Todas las tareas, a excepción de la presencial, se calificarán con un máximo de 100 puntos, atendiendo a los 
criterios de calificación establecidos en cada una de ellas. La calificación final de las tareas se calculará de 
acuerdo a los porcentajes especificados en los criterios generales de calificación. 

Evaluación 

Se celebra una evaluación por módulo en la que se tienen en cuenta las calificaciones de las tareas 
entregadas y el resultado de la tarea presencial.  

Se propone una prueba en cada trimestre, según el siguiente calendario: 

PRIMER TRIMESTRE: 

Prueba escrita: 29 de noviembre 

Último día de entrega de tareas: 30 de diciembre a las 12 horas de la noche. 

 SEGUNDO TRIMESTRE: 

Prueba escrita: 7 de marzo 

Último día de entrega de tareas: 15 de marzo a las 12 horas de la noche. 

TERCER TRIMESTRE: 

Prueba escrita: 9 de mayo 

Último día de entrega de tareas: 13 de mayo a las 12 de la noche. 

 

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES: 

-30 de mayo 

Último día de entrega de tareas: 31 de mayo a las 12 de la noche. 

 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS: 

-13 de junio 

Último día de entrega de tareas: 14 de junio 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS (1º Y 3º ESO) 

Se llega al acuerdo entre los miembros del Departamento (reunión 6 de octubre de 2021) que los 

instrumentos utilizados para la asignatura de refuerzo de matemáticas en los cursos de 1º, 3º y 4º de ESO 

sean las actividades propuestas para casa (30 %) y actividades realizadas en clases y corrección de las 

actividades (70%).  

Si algún alumn@ suspendiera alguna evaluación, se le proporcionará una relación de actividades de los 

criterios no superados en esa evaluación para que la entregara en un plazo determinado por el profesor/a. 

 

6.2.3. Criterios de calificación y ponderación de los criterios de evaluación 

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables. Es por ello por lo que la ponderación de los criterios de evaluación durante el 

presente curso en las materias que imparte este departamento serán un porcentaje de los distintos 

criterios de evaluación que se han indicado en los apartados 6.2.1. y 6.2.2.  
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Por lo tanto, para cada materia que imparte del departamento, la ponderación de los criterios de 

evaluación será la siguiente:      

MATEMÁTICAS 1º ESO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje 

dentro del criterio 

% del 

criterio en 

curso 

Comp. clave 

relacionadas 

1 

 

 

1 Observación directa (100%) 0,8 CCL, CMCT 

2 Prueba escrita (100%) 1 CMCT, SIEP 

3 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT, SIEP 

4 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT, CAA 

5 Realización de actividades (100%) 0,8 
CCL, CMCT, CAA, 

SIEP 

6 Realización de actividades (100%) 1 CMCT, CAA, SIEP 

7 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT, CAA 

8 Realización de actividades (100%) 0,8 
CMCT, CSC, SIEP, 

CEC 

9 Realización de actividades (100%) 0,8 CAA, SIEP 

10 Realización de actividades (100%) 0,8 CAA, CSC, CEC 

11 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT, CD, CAA 

12 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT, CD, SIEP 

2 

1  

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%)  

 

7,5 CCL, CMCT, CSC 

2 15 CMCT 

3 7,5 CMCT 

4  7,5 CMCT, CD, CAA, SIEP 

5 7,5 CMCT, CSC, SIEP 

7 8,5 CCL, CMCT, CAA 

3 

1  

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

10 
CCL, CMCT, CAA, 

CSC, CEC 

2 7,5 
CCL, CMCT, CD, 

SIEP. 

6 4 CMCT, CSC, CEC 
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Tareas (7,5%) 

4 1 

 

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

8 CMCT 

5 

1 
 

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

2 
CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP 

2 2 CCL, CMCT, CD, CAA 

3 1,5 CCL, CMCT, CAA 

4 1,5 CMCT 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje 

dentro del criterio 

% del criterio en 

curso 

Comp. clave 

relacionadas 

1 

1 Observación directa (100%) 0.8 CCL, CMCT 

2 Prueba escrita (100%) 1 CMCT, SIEP 

3 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, SIEP 

4 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT, CAA 

5 Realización de actividades (100%) 0.8 
CCL, CMCT, 

CAA, SIEP 

6 Realización de actividades (100%) 1 
CMCT, CAA, 

SIEP 

7 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA 

8 Realización de actividades (100%) 0.8 
CMCT, CSC, 

SIEP, CEC 

9 Realización de actividades (100%) 0.8  CAA, SIEP 

10 Realización de actividades (100%) 0.8 CAA, CSC, CEC 

11 Realización de actividdes (100%) 0.8 
CMCT, CD, 

CAA 
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12 Realización de actividades (100%) 0.8 
CMCT, CD, 

SIEP 

 

2 

1 

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

8 
CCL, CMCT, 

CSC 

3 8 CMCT 

4 8 
CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

5  7 
CMCT, CSC, 

SIEP 

6 7 
CLC, CMCT, 

CAA, SIEP 

7  15 
CLC, CMCT, 

CAA 

3 

 

3  

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

6 
CMCT, CEC, 

SIEP, CAA 

4  6 CMCT, CAA 

5 5 CMCT, CAA 

6 3  

CCL, CMCT, 

CAA, SIEP, 

CEC 

 

4 

2 
 

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

3  
CCL, CMCT, 

CAA, SIEP 

3 3  CMCT,  CAA 

4 3 
CCL, CMCT, 

CAA, SIEP 

5 

1 
Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

4 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP, CEC 

2 4 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 
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Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje dentro 

del criterio 

% del 

criterio en 

curso 

Comp. clave 

relacionadas 

1 

 

 

1 Observación directa (100%) 0.8 CCL, CMCT 

2 Prueba escrita (100%) 1 CMCT, CAA 

3 Realización de actividades (100%) 0.8 CCL CMCT, CAA 

4 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA 

5 Realización de actividades (100%) 0.8 CCL, CMCT, CAA, SIEP 

6 Realización de actividades (100%) 1 CMCT, CAA, CSC, SIEP 

7 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA 

8 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT 

9 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA, SIEP 

10 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA, SIEP 

11 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CD, CAA 

12 Realización de actividades (100%) 0.8 CCL, CMCT, CD, CAA 

2 

1  

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

19 CMCT, CAA 

2 7 CMCT 

3 7 CMCT 

4 13 CCL, CMCT, CD, CAA 

3 

1 

 

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

3 CMCT 

2 5 CMCT, CAA, CSC, CEC 

3 1,5 CMCT, CAA 

4 1,5 CMCT, CAA, CSC, CEC 

5 5 CMCT 

6 3 CMCT 

4 

1  

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

8,5 CMCT 

2 2 CMCT, CAA, CSC 

3  2 CMCT, CAA 
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Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

5 

1  

Prueba escrita (70%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

2 CCL, CMCT, CD, CAA 

2 2 CMCT, CD 

3 2 
CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC 

4 6,5 CMCT, CAA 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS  3º ESO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje 

dentro del criterio 

% del 

criterio en 

curso 

Comp. clave 

relacionadas 

1 

 

 

1 Observación directa (100%) 0.8 CCL, CMCT 

2 Prueba escrita (100%) 1 CMCT, CAA 

3 Realización de actividades (100%) 0.8 CCL CMCT, CAA 

4 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA 

5 Realización de actividades (100%) 0.8 
CCL, CMCT, CAA, 

SIEP 

6 Realización de actividades (100%) 1 
CMCT, CAA, CSC, 

SIEP 

7 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA 

8 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT 

9 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA, SIEP 

10 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA, SIEP 

11 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CD, CAA 

12 Realización de actividades (100%) 0.8 CCL, CMCT, CD, CAA 

2 

1  

Prueba escrita (60%) 

Participación en clase (20%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (10%) 

16 CMCT, CD, CAA 

2 8 CMCT, CAA 

3 8 CCL, CMCT, CAA 

4 14,5 CCL, CMCT, CD, CAA 

3 

1 

Prueba escrita (60%) 

Participación en clase (20%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (10%) 

11 CMCT, CAA 

2 3 
CMCT, CAA, CSC, 

CEC 

3 3 CMCT, CAA 

4 5,5 
CMCT, CAA, CSC, 

CEC 
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5 3 CMCT 

4 

1 Prueba escrita (60%) 

Participación en clase (20%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (10%) 

3 CMCT 

2 3 CMCT, CAA, CSC 

3 3 CMCT, CAA 

5 

1 Prueba escrita (60%) 

Participación en clase (20%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (10%) 

3 CMCT, CD, CAA, CSC 

2  3 CMCT, CD 

3 3 CCL, CMCT, CD, CAA 

 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje 

dentro del criterio 

% del criterio en 

curso 

Comp. clave 

relacionadas 

1 

1 Observación directa (100%) 0.8 CCL, CMCT 

2 Prueba escrita (100%) 1 CMCT, CAA 

3 Realización de actividades (100%) 0.8 
CCL, CMCT, 

CAA 

4 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA 

5 Realización de actividades (100%) 0.8 
CCL, CMCT, 

CAA, SIEP 

6 Realización de actividades (100%) 1 
CMCT, CAA, 

CSC, SIEP 

7 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA 

8 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT 

9 Realización de actividades (100%) 0.8 
CMCT, CAA, 

SIEP 

10 Realización de actividades (100%) 0.8 
CMCT, CAA, 

SIEP 

11 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CD, 



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

144 

CAA 

12 Realización de actividades (100%) 0.8 
CCL, CMCT, 

CD, CAA 

2 

1 

Prueba escrita (75%) 

Participación en clase (10%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

2 
CCL, CMCT, 

CAA 

2 6 
CCL, CMCT, 

CAA, SIEP 

3 10 
CCL, CMCT, 

CAA 

4 12 CCL, CMCT, CD 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Prueba escrita (75%) 

Participación en clase (10%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

6 CMCT, CAA 

2 9 CMCT, CAA 

3 10 
CCL, CMCT, 

CD, CAA 

4 

1 
Prueba escrita (75%) 

Participación en clase (10%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

8 
CMCT, CD, 

CAA 

2 12 
CMCT, CD, 

CAA 

5 

 

1 

Prueba escrita (75%) 

Participación en clase (10%) 

Realización de actividades (7,5%) 

Tareas (7,5%) 

2 
CMCT, CAA, 

SIEP 

2 5 CMCT, CAA 

3 2 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP 

4 6 
CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su 

porcentaje dentro del criterio 

% del 

criterio en 

curso 

Competencia clave relacionadas 

1 

1 Observación directa (100%) 0,8 CCL,CMCT 

2 Prueba escrita (100%) 1 CMCT,CAA 

3 Realización de actividades (100%) 0,8 CCL,CMCT,CAA 

4 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT,CAA 

5 Realización de actividades (100%) 0,8 CCL,CMCT,CAA,SIEP 

6 Realización de actividades (100%) 1 CMCT,CAA,CSC,SIEP 

7 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT,CAA 

8 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT 

9 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT,CAA,SIEP 

10 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT,CAA,SIEP 

11 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT,CD,CAA 

12 Realización de actividades (100%) 0,8 CCL,CMCT,CD,CAA 

2 

 

1 Prueba escrita (65%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (10%) 

10 CCL,CMCT,CAA 

2 10 CCL,CMCT 

3 10 CCL,CMCT,CD,CAA,SIEP 

3 

 

1 Prueba escrita (65%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (10%) 

5 CMCT,CAA 

2 5 CMCT,CD,CAA 

 

4 

1 Prueba escrita (65%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (10%) 

10 CMCT,CD,CAA 

2 10 CMCT,CD,CAA 
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Tareas (10%) 

 

 

5 

 

1 Prueba escrita (65%) 

Participación en clase (15%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (10%) 

10 CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP 

2 10 CCL,CMCT,CD,CAA,SIEP 

3 10 CMCT,CAA 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 1º BACHILLERATO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su 

porcentaje dentro del criterio 

% del criterio 

en curso 

Competencias clave 

relacionadas 

1 

1 Observación directa (100%) 0,7 CCL,CMCT 

2 Prueba escrita (100%) 0,8 CMCT,CAA 

3 Prueba escrita (100%) 0,8 CCL,CMCT,CD,CAA,SIEP 

4 Prueba escrita (100%) 0,8 CCL,CMCT,CSC 

5 Realización de actividades(100%) 0,8 CMCT,CSC,CEC 

6 Realización de actividades(100%) 0,8 CCL,CMCT 

7 Prueba escrita (100%) 0,8 CMCT,CAA,SIEP 

8 Realización de actividades(100%) 0,8 CMCT,CAA 

9 Realización de actividades(100%) 0,7 CMCT,CSC,SIEP,CEC 

10 Realización de actividades(100%) 0,7 SIEP,CAA 

11 Realización de actividades(100%) 0,8 CAA,CSC,CEC 

12 Realización de actividades(100%) 0,8 CMCT,CD,CAA 

13 Realización de actividades(100%) 0,7 CMCT,CD,SIEP 

 

2 

 

1 Prueba escrita (80%) 

Participación en clase (12%) 

Realización de actividades (8%) 

4 CCL,CMCT,CSC 

2 4 CMCT,CD 

3 10 CCL,CMCT,CD,CAA 

 

3 

1 Prueba escrita (80%) 

Participación en clase (12%) 

5 CMCT,CSC 

2 4 CMCT,CAA 
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MATEMÁTICAS I 1º BACHILLERATO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje 

dentro del criterio 

% del 

criterio en 

curso 

Comp. clave 

relacionadas 

1 

 

 

1 Prueba escrita (100%)  2 CCL, CMCT 

2 Prueba escrita (100%) 2 CMCT, CAA 

3 Realización de actividades (100%) 0,5 CMCT, CAA 

4 Realización de actividades (100%) 0,5 CCL, CMCT, SIEP 

5 Realización de actividades (100%) 0,5 CMCT, CAA, SIEP 

6 Realización de actividades (100%) 0,5 CMCT, CAA, CSC 

7 Realización de actividades (100%) 0,5 CMCT, CAA, SIEP 

8 Realización de actividades (100%) 0,5 
CMCT, CAA, 

CSC,SIEP 

9 Realización de actividades (100%) 0,5 CMCT, CAA 

10 Realización de actividades (100%) 0,5 CMCT, CAA 

11 Realización de actividades (100%) 0,5 CMCT, CAA, SIEP 

12 Realización de actividades (100%) 0,5 CMCT, CAA 

13 Realización de actividades (100%) 0,5 CMCT, CD, CAA 

14 Realización de actividades (100%) 0,5 CCL, CMCT, CD, 

3 Realización de actividades (8%) 10 CMCT 

4 9 CMCT,CAA 

5 9 CMCT,CAA 

 

4 

1 

Prueba escrita (80%) 

Participación en clase (12%) 

Realización de actividades (8%) 

8 CCL,CMCT,CD,CAA 

2 8 CCL,CMCT,CD,CSC 

3 8 CMCT,CAA 

4 8 CMCT,CD,CAA 

5 3 CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,CEC 
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CAA 

2 

 

1 

Prueba escrita (80%) 

Participación en clase (12%) 

Realización de actividades (8%) 

5 CCL, CMCT 

 

2 
7 CMCT, CAA 

 

3 
5 CMCT, CSC 

 

4 
10 CMCT, CAA 

3 

 

1 

Prueba escrita (80%) 

Participación en clase (12%) 

Realización de actividades (8%) 

7,5 CMCT 

 

2 
7,5 CMCT 

 

3 
7,5 CMCT, CAA 

 

4 
7,5 CMCT, CD, CSC 

4 

1 

Prueba escrita (80%) 

Participación en clase (12%) 

Realización de actividades (8%) 

7 CMCT 

2 6 CMCT, CAA, CSC 

3 4 CMCT 

4 6 CMCT 

5 5 CMCT 

5 

 

1 
Prueba escrita (80%) 

Participación en clase (12%) 

Realización de actividades (8%) 

1 
CMCT, CD, CAA, 

CSC  

 

2 
3 CCL, CAA 

 

3 
1 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC  
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MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS II 2º BACHILLERATO 

Bloque de 
contenidos 

Criterio de 
evaluación 

Técnicas de evaluación y su 
porcentaje dentro del criterio 

% del criterio 
en curso 

Comp. clave relacionadas 

1 

1 Observación directa (100%) 0,7 
CCL,CMCT 

 

2 
Prueba escrita (100%) 

 
0,8 CMCT,CAA 

3 
Prueba escrita (100%) 

 
0,8 CCL,CMCT,CD,CAA,SIEP 

4 
Prueba escrita (100%) 

 
0,8 CCL,CMCT, CSC 

5 Realización de actividades (100%) 0,8 
CMCT,CSC, 

CEC 

6 Realización de actividades (100%) 0,8 
CCL 

CMCT 

7 
Prueba escrita (100%) 

 
0,8 

CMCT,CAA, 
SIEP 

8 Realización de actividades (100%) 0,8 
CMCT,CAA 

 

9 Realización de actividades (100%) 0,7 
CMCT, CSC, 
SIEP, CEC 

10 Realización de actividades (100%) 0,7 
SIEP,CAA 

 

11 Realización de actividades (100%) 0,8 
CAA,CSC, 

CEC 

12 Realización de actividades (100%) 0,8 
CMCT,CD, 

CAA 

13 Realización de actividades (100%) 0,7 
CMCT,CD, 

SIEP 

2 
 

1 
Prueba escrita (85 %) 

Participación en clase (10 %) 

Realización de actividades (5 %) 

15 
CCL,CMCT,CAA, 

CD,CSC 

2 15 
CCL, CMCT 

 CEC 

 
3 
 

1 Prueba escrita (85 %) 

Participación en clase (10 %) 

Realización de actividades (5 %) 

12 
CCL, CMCT,CAA 

CSC 
 

2 12 
CCL,CMCT,CAA 

CSC 
 

3 6 CMCT 

 
4 

1 Prueba escrita (85 %) 

Participación en clase (10 %) 

Realización de actividades (5 %) 

15 CMCT,CAA,CSC,CCL 

2 12 CCL,CMCT 

3 3 CCL,CMCT,CD,SIEP 

 

 

 

 



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

150 

MATEMÁTICAS II 2º BACHILLERATO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje 

dentro del criterio 

% del criterio en 

curso 
Comp. clave relacionadas 

1 

1 Prueba escrita (100 %) 2 CCL, CMCT 

2 Prueba escrita (100 %) 2 CMCT, CAA 

3 Realización de actividades (100 %) 0,5 CMCT, CAA 

4 Realización de actividades (100 %) 0,5 CCL, CMCT, SIEP 

5 Realización de actividades (100 %) 0,5 CMCT, CAA, SIEP 

6 Realización de actividades (100 %) 0,5 CMCT, CAA, CSC 

7 Realización de actividades (100 %) 0,5 CMCT, CAA, SIEP 

8 Realización de actividades (100 %) 0,5 CMCT, CAA, CSC, SIEP 

9 Realización de actividades (100 %) 0,5 CMCT, CAA 

10 Realización de actividades (100 %) 0,5 CMCT, CAA 

11 Realización de actividades (100 %) 0,5 CMCT, CAA, SIEP 

12 Realización de actividades (100 %) 0,5 CMCT, CAA 

13 Realización de actividades (100 %) 0,5 CMCT, CD, CAA 

14 Realización de actividades (100 %) 0,5 CCL, CMCT, CD, CAA 

2 

1 Prueba escrita (85 %) 

Participación en clase (10 %) 

Realización de actividades (5 %) 

5 CMCT 

2 15 CCL, CMCT, CAA 

 

3 

1 

Prueba escrita (85 %) 

Participación en clase (10 %) 

Realización de actividades (5 %) 

3 CMCT 

2 12 CMCT, CD, CAA, CSC  

3 10 CMCT 

4 10 CMCT, CAA 

4 

1 Prueba escrita (85 %) 

Participación en clase (10 %) 

Realización de actividades (5 %) 

3 CMCT 

2 10 CMCT 

3 10 CMCT 

5 1 Trabajo Individual (50 %) 7 CMCT, CSC 
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ESTADÍSTICA  2º BACHILLERATO 

Bloque de 
contenidos 

Criterio de 
evaluación 

Técnicas de evaluación y su 
porcentaje dentro del criterio 

% del criterio 
en curso 

Comp. clave relacionadas 

1 

1 Observación directa (100%) 0,7 
CCL,CMCT 

 

2 
Prueba escrita (100%) 

 
0,8 CMCT,CAA 

3 
Prueba escrita (100%) 

 
0,8 CCL,CMCT,CD,CAA,SIEP 

4 
Prueba escrita (100%) 

 
0,8 CCL,CMCT, CSC 

5 Realización de actividades (100%) 0,8 
CMCT,CSC, 

CEC 

6 Realización de actividades (100%) 0,8 
CCL 

CMCT 

7 
Prueba escrita (100%) 

 
0,8 

CMCT,CAA, 
SIEP 

8 Realización de actividades (100%) 0,8 
CMCT,CAA 

 

9 Realización de actividades (100%) 0,7 
CMCT, CSC, 
SIEP, CEC 

10 Realización de actividades (100%) 0,7 
SIEP,CAA 

 

11 Realización de actividades (100%) 0,8 
CAA,CSC, 

CEC 

12 Realización de actividades (100%) 0,8 
CMCT,CD, 

CAA 

13 Realización de actividades (100%) 0,7 
CMCT,CD, 

SIEP 

2 

1 
Prueba escrita (50 %) 

Realización de actividades (25%) 
Observación directa (25%) 

12 CCL, CMCT, CD, CAA 

2 
Prueba escrita (50 %) 

Realización de actividades (25%) 
Observación directa (25%) 

10 
CCL, CMCT, CD, CAA 

 

3 
Prueba escrita (50 %) 

Realización de actividades (25%) 
Observación directa (25%) 

17 CCL, CMCT, CD, CSC 

4 
Realización de actividades (50%) 

Observación directa (50 %) 
3 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
CEC 

3 

1 
Prueba escrita (50 %) 

Realización de actividades (25%) 
Observación directa (25%) 

18 
CMCT, CAA, CSC 

 

2 
Prueba escrita (50 %) 

Realización de actividades (25%) 
Observación directa (25%) 

12 CMCT, CD, CAA 

2 Observación directa (30 %) 

Realización de actividades (20 %) 

2.5 CMCT 

3 2.5 CMCT, CD, CAA, CSC 
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3 
Realización de actividades (50%) 

Observación directa (50 %) 
3 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, CEC 

 

4 

1 
Prueba escrita (50 %) 

Realización de actividades (25%) 
Observación directa (25%) 

12 CCL, CMCT 

2 
Realización de actividades (50%) 

Observación directa (50 %) 
3 CCL, CMCT, CD, SIEP 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO (PMAR) 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje 

dentro del criterio 

% del criterio en 

curso 

Comp. clave 

relacionadas 

1 

1 Observación directa (100%) 0.8 CCL, CMCT 

2 Prueba escrita (100%) 1 CMCT, SIEP 

3 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, SIEP 

4 Realización de actividades (100%) 0,8 CMCT, CAA 

5 Realización de actividades (100%) 0.8 
CCL, CMCT, 

CAA, SIEP 

6 Realización de actividades (100%) 1 
CMCT, CAA, 

SIEP 

7 Realización de actividades (100%) 0.8 CMCT, CAA 

8 Realización de actividades (100%) 0.8 
CMCT, CSC, 

SIEP, CEC 

9 Realización de actividades (100%) 0.8  CAA, SIEP 

10 Realización de actividades (100%) 0.8 CAA, CSC, CEC 

11 Realización de actividdes (100%) 0.8 
CMCT, CD, 

CAA 

12 Realización de actividades (100%) 0.8 
CMCT, CD, 

SIEP 

 

2 

1 
Prueba escrita (55%) 

Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (7,5%) 

8 
CCL, CMCT, 

CSC 

3 8 CMCT 

4 8 
CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

5  7 CMCT, CSC, 
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SIEP 

6 7 
CLC, CMCT, 

CAA, SIEP 

7  15 
CLC, CMCT, 

CAA 

3 

 

3  

Prueba escrita (55%) 

Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (7,5%) 

6 
CMCT, CEC, 

SIEP, CAA 

4  6 CMCT, CAA 

5 5 CMCT, CAA 

6 3  

CCL, CMCT, 

CAA, SIEP, 

CEC 

 

4 

2 
 

Prueba escrita (55%) 

Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (7,5%) 

3  
CCL, CMCT, 

CAA, SIEP 

3 3  CMCT,  CAA 

4 3 
CCL, CMCT, 

CAA, SIEP 

5 

1 
Prueba escrita (55%) 

Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (10%) 

Tareas (7,5%) 

4 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP, CEC 

2 4 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP 
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FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO (PMAR) 

Bloque de 
contenidos 

Criterio de 
evaluación 

Técnicas de evaluación y su 
porcentaje dentro del criterio 

% del criterio en 
curso 

Comp. clave 
relacionadas 

1 

1 

Prueba escrita (55%) 

Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (17,5%) 

1 CMCT 

2 

Observación directa (40%) 

Realización de actividades (60%) 

 

0,5 CCL, CSC 

3 

Prueba escrita (55%) 

Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (17,5%) 

3 CMCT 

4 

Prueba escrita (55%) 

Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (17,5%) 

2 
CCL, CMCT, 
CAA, CSC 

5 

Observación directa (40%) 

Realización de actividades (60%) 

 

0,5 
CCL, CSC, 

CAA 

6 

Observación directa (40%) 

Realización de actividades (60%) 

 

2 
CCL, CMCT, 

CD, CAA, 
SIEP 

2 

1 

Prueba escrita (55%) 

Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (17,5%) 

3 CMCT, CAA 

2 4 CMCT, CAA 

3 3 
CMCT, CD, 

CAA 

4 7 
CCL, CMCT, 

CSC 

5 10 
CCL, CMCT, 

CAA 

3 

1 
Prueba escrita (55%) 

Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (17,5%) 
 

5,5 
CCL, CMCT, 

CAA 

2 7 CMCT 

6 2,5 CAA, CSC 

7 

Observación directa (40%) 

Realización de actividades (60%) 

 

2 
CCL, CAA, 

CSC 

4 

2 Prueba escrita (55%) 

Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (17,5%) 
 

7 CMCT 

3 7 CMCT, CAA 

4 8 
CCL, CMCT, 

CAA 

7 2 
CCL, CMCT, 

CAA 

5 
1 Prueba escrita (55%) 2,5 CMCT 

2 3 CMCT, CAA 
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3 
Participación en clase (27,5%) 

Realización de actividades (17,5%) 

4 
CCL, CMCT, 

CAA 

4 4,5 
CCL, CMCT, 
CAA, CSC 

5 3 
CCL, CAA, 

CSC 

6 3 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP 

7 
Realización de actividades (100%) 

 
3 

CCL, CAA, 
CSC 
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PONDERACIÓN   CRITERIOS   EVALUACIÓN   ESPA   POR   MÓDULOS 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ESPA NIVEL II -  MÓDULO IV 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje 

dentro del criterio 

% del criterio 

en curso 
Comp. clave relacionadas 

7 

1 

Pruebas escritas (50 %) 

Tareas (30 %) 

Asistencia y participación (20 %) 

5 CMCT, CSC, SIEP. 

2 5 CMCT. 

3 5 CMCT, CAA, CSC. 

4 5 CMCT, CAA, SIEP, CSC. 

5 5 CMCT, CAA. 

6 5 CMCT, CEC. 

7 5 CCL, CMCT, CSC. 

8 5 CMCT, CAA. 

9 5 CMCT, CD, CAA. 

10 5 CMCT, CD. 

11 5 CMCT. 

8 

1 

Pruebas escritas (50 %) 

Tareas (30 %) 

Asistencia y participación (20 %) 

5 CMCT, SIEP, CAA. 

2 5 CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

3 5 CMCT. 

4 5 CMCT, CEC. 

5 5 CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

6 5 CSC, SIEP. 

7 5 CMCT, CAA, CSC. 

8 5 CMCT. 

9 5 CMCT. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ESPA NIVEL II -  MÓDULO V 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje 

dentro del criterio 

% del criterio 

en curso 
Comp. clave relacionadas 

9 

1 

 

 

Pruebas escritas (50 %) 

Tareas (30 %) 

Asistencia y participación (20 %) 

1 CMCT, CAA. 

2 2 CMCT, CAA. 

3 2 CMCT, CAA. 

4 10 CMCT, CAA. 

5 15 CMCT. 

6 5 CMCT, CD, CCL, CSC, CAA. 

7 10 CMCT, CD, CAA. 

8 5 CMCT. 

10 

1 

Pruebas escritas (50 %) 

Tareas (30 %) 

Asistencia y participación (20 %) 

10 CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2 10 CCL, CMCT, CAA. 

3 5 CMCT. 

4 3 CMCT, CAA, CSC. 

5 3 CSC, CAA, CMCT. 

6 10 CMCT, CAA, CD. 

7 5 CCL, CMCT, CAA. 

8 3 CAA, CSC. 

9 1 CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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Para la determinación del grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada 

alumno/a, el departamento actuará tal como indica el Proyecto Educativo del centro, esto es, asignando la 

nota de cada criterio de evaluación a cada una de las competencias clave que tiene relacionadas. De esta 

forma, al final del curso se tendrán multitud de notas para cada una de las competencias, obteniéndose por 

promedio la calificación final de cada competencia, y trasladando esa nota numérica de 0 a 10 a los niveles 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ESPA NIVEL II – MÓDULO VI 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje 

dentro del criterio 

% del criterio 

en curso 
Comp. clave relacionadas 

11 

1 

 

 

Pruebas escritas (50 %) 

Tareas (30 %) 

Asistencia y participación (20 %) 

15 CMCT. 

2 5 CMCT, CAA, SEIP. 

3 0.9 CD, CMCT, SEIP, CAA. 

4 19 CMCT, CAA. 

5 0.1 CMCT, CAA. 

6 1 CD, CCL, CAA. 

7 5 CD, CAA. 

8 1 CD, CAA, CSC. 

9 2 CD, CSC, SEIP. 

10 1 TIC. CD, CSC. 

12 

1 

 

 

Pruebas escritas (50 %) 

Tareas (30 %) 

Asistencia y participación (20 %) 

15 CCL, CMCT, CAA. 

2 5 CMCT, CD, CAA. 

3 10 CCL, CMCT, CAA. 

4 5 CMCT, CCL. 

5 5 CMCT, CAA. 

6 6 CAA, CSC, CEC. 

7 2 CCL, CMCT. 

8 2 CD, CCL, SIEP. 
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iniciado (I), medio (M) o avanzado (A), según la siguiente escala: Menos de 4,5 (I), entre 4,5 y 7 (M) y mayor 

que 7 (A). 

6.2.4. Mecanismos de recuperación 

Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, así 

como materias o ámbitos completos de cursos anteriores, el departamento establece los siguientes 

mecanismos: 

 Recuperación de criterios de evaluación no superados en el curso. 

 

Se realizará una prueba escrita de recuperación por cada evaluación. 

 

El alumno que no supere en junio toda la asignatura deberá realizar una prueba extraordinaria final 

de recuperación en septiembre de las partes pendientes (criterios de evaluación no superados). Para ello, 

se realizará una prueba escrita en septiembre con los criterios de evaluación no superados y se conservarán 

las calificaciones del resto de instrumentos utilizados en cada nivel según el apartado 6.2.3. (realización de 

actividades, participación, observación directa, etc.) 

 

El profesor, al finalizar la evaluación ordinaria, facilitará al alumnado que no haya superado dicha 

evaluación un informe individualizado en el que se le indicarán los contenidos que deberá trabajar y le 

aconsejará la realización de actividades similares a las trabajadas durante el curso, para la preparación de la 

prueba escrita.  Dichas actividades no tendrán valoración alguna en la calificación de la evaluación/prueba 

extraordinaria y el alumno no tendrá que entregarlas. 

 

Para el curso de 2º de Bachillerato, al final del mes de mayo, se llevará a cabo los exámenes de 

Suficiencia. Se distinguirán 2 tipos de examen: 

 

- Recuperación de criterios de evaluación no superados: Se presentarán aquellos alumn@s que 

tengan criterios de evaluación no superados. 

- Subir nota: Se presentarán aquellos alumn@s que teniendo aprobada la asignatura quieran 

mejorar su calificación obtenida. 

 

 Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

 

Conforme a la orden de 15 de Enero de 2021, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado de educación secundaria obligatoria y Bachillerato, el departamento seguirá las siguientes 

actuaciones: 

 

 Cada profesor se hará cargo de los pendientes que haya en los cursos que imparta.  

 Los alumnos de ESO que promocionen de curso con la asignatura de matemáticas del curso anterior 

pendiente, seguirán un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

y deberán superar la evaluación correspondiente a dicho programa.    El procedimiento de recuperación 

consta de dos partes, debiéndose obtener una calificación global igual o superior a 5. 



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

160 

 

 Realización de una relación de ejercicios proporcionada por el profesor de su curso actual. El alumno 
contará en todo momento con el asesoramiento y atención personalizada del profesor de su curso 
actual para la realización de esta relación de ejercicios, que si se entrega tendrá un peso del 20% en la 
calificación de la materia pendiente. 

 Superación de una prueba escrita  sobre la relación de ejercicios trabajada, que tendrá un peso del 
80% en la calificación de la materia pendiente sobre la relación de ejercicios trabajada, la cuál será 
elaborada y corregida por el profesor actual. En caso de no entregar la relación de ejercicios, la prueba 
escrita tendrá un peso del 100% en la calificación de la materia pendiente. 
Habrá dos oportunidades para aprobar esta prueba, una en la primera quincena de febrero y otra en la 

primera quincena de mayo. Si el alumno no supera ninguna de estas pruebas, tendrá derecho a otra 

prueba extraordinaria en septiembre. 

Los alumnos que presenten el trabajo al profesor y aprueben la asignatura del curso actual, se considerarán 

aprobados en la pendiente sin tener que realizar la prueba. 

 

 Los alumnos de Bachillerato que promocionen de curso con la asignatura de matemáticas de 1º de 

Bachillerato sin superar, seguirán un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente a dicho programa.    El procedimiento de 

recuperación consta de dos partes, debiéndose obtener una calificación global igual o superior a 5. 

 Realización de una relación de ejercicios proporcionada por el profesor de su curso actual. El alumno 
contará en todo momento con el asesoramiento y atención personalizada del profesor de su curso 
actual para la realización de esta relación de ejercicios, que si se entrega tendrá un peso del 15% en la 
calificación de la materia pendiente. 

 Superación de una prueba escrita  sobre la relación de ejercicios trabajada, que tendrá un peso del 
85% en la calificación de la materia pendiente sobre la relación de ejercicios trabajada, la cuál será 
elaborada y corregida por el profesor actual. En caso de no entregar la relación de ejercicios, la prueba 
escrita tendrá un peso del 100% en la calificación de la materia pendiente. 
Habrá dos oportunidades para aprobar esta prueba, una en la primera quincena de febrero y otra en la 

primera quincena de mayo. Si el alumno no supera ninguna de estas pruebas, tendrá derecho a otra 

prueba extraordinaria en septiembre. 

Los alumnos que presenten el trabajo al profesor y aprueben la asignatura del curso actual, se considerarán 

aprobados en la pendiente sin tener que realizar la prueba. 

 

 

A continuación, se exponen los modelos de recogida de datos para alumnado con materias 

pendientes.  
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1.6.5. Modelo de recogida de datos para alumnado con materias pendientes. 
 

ALUMNO/A: 
 CURSO y GRUPO 

ACTUAL: 

 

MATERIA:   
¿REPITE CURSO? 

 

 

DEPARTAMENTO 
   MATEMÁTICAS 

JEFE/A 
DEPARTAMENTO 

 

PROFESORADO QUE 
EVALÚA 

 

LA PENDIENTE TIENE 
CONTINUIDAD 

 

SI NO 

 
 
 

 
PROCEDIMIENTO A 
UTILIZAR PARA DICHA 
RECUPERACIÓN 

 
 

  El procedimiento de recuperación consta de dos partes, 
debiéndose obtener una calificación global igual o superior a 5. 
 

 Realización de una relación de ejercicios proporcionada por el 
profesor de su curso actual. El alumno contará en todo momento 
con el asesoramiento y atención personalizada del profesor de su 
curso actual para la realización de esta relación de ejercicios, que 
si se entrega tendrá un peso del 20% en la calificación de la 
materia pendiente. 

 Superación de una prueba escrita  sobre la relación de 
ejercicios trabajada, que tendrá un peso del 80% en la 
calificación de la materia pendiente sobre la relación de ejercicios 
trabajada, la cuál será elaborada y corregida por el profesor 
actual. En caso de no entregar la relación de ejercicios, la 
prueba escrita tendrá un peso del 100% en la calificación de 
la materia pendiente. 
Habrá dos oportunidades para aprobar esta prueba, una en la 

primera quincena de febrero y otra en la primera quincena de 

mayo. Si el alumno no supera ninguna de estas pruebas, tendrá 

derecho a otra prueba extraordinaria en septiembre. 

Si el alumno presenta el trabajo al profesor y aprueba la asignatura 
del curso actual, se considerará aprobado en la pendiente sin que 
tenga que realizar la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
 

NOMBRE COMPLETO MADRE/PADRE/TUTOR /A LEGAL FIRMA 
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Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Sección 4.ª Promoción del alumnado Artículo 46. Promoción del alumnado. 

3. Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que contengan actividades de 
recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione de curso sin haber superado 
todas las materias. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para 
cada alumno o alumna que lo requiera. 

4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que tengan continuidad serán 
realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de 

la materia. 

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan continuidad serán realizadas, 
preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica 
propio de la materia. En caso necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la 
coordinación de la jefatura del mismo. 

6. El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas materias, realizar las 
actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 y superar la evaluación correspondiente. Una vez 
superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 
expediente y en el historial académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere la evaluación de las 
materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación extraordinaria a los que se refieren los artículos 
43.3 y 43.4. 

 

 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Sección 4.ª Promoción del alumnado Artículo 39. Promoción del alumnado. 

3. Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que contengan actividades de 
recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber 
superado todas las materias de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán 
estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera. 

4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que tengan continuidad serán 
realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de 
la materia. 

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan continuidad serán realizadas, 
preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica 
propio de la materia. En caso necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la 
coordinación de la jefatura del mismo. 

6. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias, realizar las 
actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 y superar la evaluación correspondiente. Una vez 
superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 
expediente y en el historial académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere la evaluación de las 
materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación extraordinaria a los que se refieren los artículos 
36.4 y 36.5. 
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6.2.5. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente 

Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial, este departamento elaborará una reflexión y evaluación del proceso de 

enseñanza y de la propia práctica docente. Para ello, establecemos los siguientes indicadores de logro que 

nos servirán de guía en dicha reflexión: 

      INDICADORES DE LOGRO SÍ / NO 
Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos  
He planificado la secuencia seleccionando objetivos y contenidos que encajan en los 
currículos oficiales 

 

He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la 
secuencia y el desarrollo de las competencias clave en el alumnado 

 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de evaluación. 

 

La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.  
La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades 

e intereses de los alumnos lo más posible. 

 

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso de estos. 

 

La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado del 
departamento. 

 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a 

los alumnos y saber sus conocimientos previos. 

 

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación. 

 

Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos. 

 

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias clave. 

 

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, 

sepan pedir aclaraciones. 

 

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.  

Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.  

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia. 

 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de  



PLAN DE 

CENTRO 

2021/2022 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

 

164 

aprendizaje. 

Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 

Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y 

coevaluación. 

 

Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a 

alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o 

en la evaluación final ordinaria. 

 

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.  

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios 

de calificación y promoción, etc. 

 

 

Al finalizar cada trimestre, se abordará en reunión de departamento una revisión del seguimiento 

de las programaciones y de la práctica docente.  En ella haremos una valoración general por niveles de los 

resultados académicos y una valoración del desarrollo de los contenidos por el profesorado en cada nivel y 

grupo concreto. Del análisis realizado haremos propuestas de mejora a nivel de departamento en cuanto a 

la programación y la práctica docente. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD       

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como 

consecuencia de la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, 

adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo 

con lo establecido en las Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 

183/2020 de 10 de noviembre, el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202  de 10 de 

noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021.  

Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que 

las precise serán las siguientes: 

A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo 

dirigidas a todo el alumnado. 

 

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º ESO 

3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS TRONCALES EN 4 º ESO 

4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

 

C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje 

no imputables a falta de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso 

por la vía ordinaria y poder titular. 

 

D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya 

obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. 

Dicha propuesta se recogerá en su informe de evaluación psicopedagógica. 

 

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO 

2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

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

determinados aspectos dela atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN 

A LA 

DIVERSIDAD 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

A LA 

DIVERSIDAD 

PROGRAMAS DE MEJORA 

DEL 

APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE 

ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

PROGRAMAS DE 

ADAPTACIÓN 

CURRICULAR 

Son actuaciones de carácter ordinario 
definidas por el centro en su P.E Estas 
medidas son: 

- Integración de materias en ámbitos de 
conocimiento. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un 
segundo profesor/a dentro del aula. 

- Desdoblamientos de grupos en las 
materias de carácter instrumental. 

- Agrupamientos flexibles para la 
atención del alumnado en un grupo 
específico. 

- Acción tutorial como estrategia de 
seguimiento individualizado y de toma de 
decisiones. 

-Metodologías didácticas basadas en el 

trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y 

aprendizaje por proyectos. 

-Actuaciones de coordinación en el 

proceso de tránsito entre etapas. 

-Actuaciones de prevención y control del 

absentismo. 

-Oferta de materias específicas. 
-Distribución del horario lectivo del 

bloque de asignaturas de libre 
configuración. 

1. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL 

APRENDIZ. 

Se aplicarán en cualquier momento tan 
pronto como se detecten dificultades. 
Dirigidos al alumnado que: 

-No haya promocionado de curso. 

-Aún promocionando no supere alguna de 
las materias/ámb del curso anterior. 
-Presente dificultades que lo justifiquen. 2. 
PROG. REF. DE MATERIAS GENERALES 
DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES 1ºESO 

Dirigidos al alumnado que: 

-Acceda a 1ºESO y requiera refuerzo en 
lengua, mate o 1ª lengua extranjera según 
informe final etapa EP. 

-No haya promocionado de curso y 
requiera refuerzo según consejo orient. 

-Se detecten dificultades en dichas 
materias en cualquier momento. 

3. PROG. REF. DE MATERIAS GENERALES 
DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES 4ºESO 

Dirigidos al alumnado que: 
-Haya cursado un PMAR. 

-Repite 4º y requiere refuerzo. 

-Procede de 3º ordinario y precisa 
refuerzo en 4º. 

4. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

Para alumnado altamente motivado o con 
altas capacidades intelectuales. 

A partir de 2º ESO, dirigido a 
alumnado que presente dificultades 
de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo con el fin de 
que puedan cursar 4º curso por la 
vía ordinaria y poder titular. 

Dirigidos al alumnado que: 

-Ha cursado 1º ESO, ha repetido al 
menos 1 curso en cualquier etapa y 
no está en condiciones de 
promocionar a 2º. En este caso el 
programa será a lo largo de 2º y 3º. 

- Ha cursado 2º ESO, repitiendo al 
menos 1 curso en cualquier etapa y 
no está en condiciones de 
promocionar a 3º. 

-Excepcionalmente se podrá repetir 
3º en PMAR si no está en 
condiciones de promocionar a 4º. 

-También se podrán incorporar a 
PMAR el alumnado que esté 
repitiendo 2º curso y haya agotado 
otras medidas de atención. 

La incorporación a estos 
programas requiere un informe de 
evaluación psicopedagógico. 

Son aquellas propuestas, 
modificaciones y actuaciones 
dirigidas al alumnado con neae 
que no haya obtenido una 
respuesta eficaz a través de las 
medidas generales ordinarias. 
Estas medidas son: 

-Apoyo dentro del aula por 
profesorado especialista de 
Pedagogía Terapéutica. Fuera si la 
intervención está justificada. 

-Adaptaciones de acceso de los 
elementos del currículo para 
alumnado con nee. 

-Adaptaciones curriculares 
significativas de los elementos del 
currículo para alumnado con nee. 

-Programas específicos 
personalizados para alumnado con 
neae. 

-Adaptaciones curriculares para 
alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

-Atención ed. para alumnado 
hospitalizado o convaleciente en 
domicilio. 

-Flexibilización temporal para el 

desarrollo curricular. 

Dirigidas a alumnado con neae previa 
evaluación psicopedagógica. Cuentan 
con apoyo educativo que se refleja en 
el Proyecto Ed. 

1.ADAPTACIÓN CURRI. DE 

ACCESO 

Para alumnado con nee. Supone 
modificaciones en los elementos para 
acceder a la información la 
comunicación y la participación. 
Incorporación de recursos específicos 
y modificación o habilitación de 
elementos físicos. 2. ADAPTACIÓN 
CURR.SIGNIFICATIVA 

Para alumnado con nee. Supone 
modificación de los elementos del 
currículo incluidos objetivos de etapa y 
criterios de evaluación. 

El alumno debe presentar un desfase 
curricular de al menos 2 cursos en la 
materia a adaptar. La elaborará el/la 
profesional de PT en colaboración con el 
profesorado. 

3.ADAP. CURR. PARA ALUMNADO 
CON ALTAS CAPACIDADES INTEL. 
Supone la ampliación curricular o la 

flexibilización del periodo escolar. 
Fraccionamiento del currículo y 

exención de materias en Bachiller. 
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NOMBRE ALUMNO/A CURSO N.E.A.E MEDIDAS ESPEC. DE 

CARÁCTER ED. 

ASPECTOS A 

TRABAJAR 

PT MATERIAL OBSERVACIONES 

 

A.G.G. 

1º ESO -DIA: DISLEXIA 

-DISORTOGRAFÍA 

-ACNS 

-PE 

-Sólo recomiendan 

PE 

EN 

OBSERV 

 CEIP TAXARA 

Sólo ha recibido PT en 6º. 

Desmotivado y mala actitud 

S.M.E. 1º ESO -DIS. INT. LEVE 

-COMPENS 

  LOURDES  CEIP SAN ISIDRO 

-POSIBLE ACS ( NCC 5ºEP) 

B.C.R. 1º ESO -DIA: DISLEXIA   LOURDES  CEIP SAN ISIDRO 

Repite 6º. ACNS  

A.M.M.L 1º ESO -DIA: 

DISCALCULIA 

DISORTOGRAFÍA 

 

 

 

-ABSENTISTA NO  CEIP PADRE MANJÓN 

ACNS, P.E 

B.M.B. 1º ESO -NEE:DIS.INT.LEVE 

-DIA 

-COMP.EDUCAT. 

-ACNS (MATE)  

-ACS (LENGUA-GH) 

-PALI     CURSO 20/21 

 

ACNS Y ACS NO 

REGISTRADAS EN 

SÉNECA 

NO  REPITE 

I.A.P. 1º ESO -TRAST.NEG. DESAF. 

-COMPENSA. ED 

-DIA 

-PT 

-ACNS (NO HECHA) 

-P.E COMP 

 

 

 

NO  REPITE 
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J.M.G. 1º ESO -NEE: TDAH.  

-DIA:CAP.INT.LI 

-ACS 5ºEP (lengua ,ingles 

,mate, ByG , GH 

 

LENGUA Y 

MATEMÁTICAS 

LOURDES  REPITE 

 

 

 

P.P.L. 

1º ESO -DIA: CAP.INT.LIM -Programas de refuerzo OBSERVARLA EN 

OBSERV 

 CEIP TAXARA 

otros años PT, PE y ACNS 

(curso pasado no) 

 

M.B.G  

1º ESO -TDAH (COMBIN) -PRG.REF. 1ºESO -Apoyo en mate SONIA  CEIP PADRE MANJÓN 

-APOYO PT MATEMÁTICAS-PE 

(FUNCIONES EJECUT) 

-ACNS(LENGUA,MATE, 

CCSS,CCNN,INGLÉS) 

G.M. 1º ESO -TDAH (COMBIN) -PRG.REF. 1ºESO -Apoyo en mate SONIA  CEIP PADRE MANJÓN 

-APOYO PT MATEMÁTICAS-PE 

(FUNCIONES EJECUT) 

 

 

A.C.O. 

1º ESO -DISC.INTEL.LEVE -ACS (Ref. curr 3º EP) 

(LENG,MATE,INGLES,CCNN,C

CSS) 

 AMOR  CEIP PADRE MANJÓN 

-ACS (3º EP) no supera 

(LENG,MATE,INGLES,CCNN,CC
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SS) 

 

M.M.R. 

1º ESO -TDAH Programa de Refuerzo -Apoyo en mate AMOR  CEIP SAN ISIDRO 

Censado en febrero 

-ACNS 

-PE 

 

A.M. 

1º ESO -COMPENSATORIA  REPETIDORA NO  CEIP SAN ISIDRO 

-ACNS 

-ATAL 

 

D.T.M. 

1º ESO -TDAH 

-DIF. LECT Y 

COMPRENS 

Programa de refuerzo en 

matemáticas 

 AMOR  CEIP SAN ISIDRO 

-POSIBLE ACS ( NCC 4ºEP) 

-PE 

C.S.C.G. 

 

1º ESO -TRAST.DES.PSIC 

-NEE: 

HIPOACUSIA 

  LOURDES  CEIP PADRE MANJÓN 

-APOYO PT MATEMÁTICAS 

-PE (ESTIM.COGNIT) 

R.J.C. 2º ESO  -NEE: DISC. FÍSICA 

-LESIÓN CEREBRAL 

-PT 

-PTIS 

-ACS (5º/6º E.P) 

APOYO  EN  LENGUA 

Y  MATE 

SONIA 

AMOR 

Aljibe 2º ESO 

A.C lengua y 

mate 

Procede de Algarinejo 

ACS 5º/6º E.P 

VER INFORMES 

E.O.C. 2º ESO  NEE: TDAH -ACS 6º EP  SONIA Aljibe 2º ESO  
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(MATE,LENGUA,GH ,INGL, 

ByG) 

 

APOYO  EN  LENGUA 

Y  MATE 

AMOR A.C lengua y 

mate 

 

L.C.S. 

 

2º ESO  -CAP.INT.LIM 

-BAJA VISIÓN 

-PT 

-ACS 4/5º EP(lengua 

(5º),mate (5º), ,FyQ, GH, 

plástica, inglés) 

 

SE LE REFORZARÁN 

LOS CONTENIDOS 

BÁSICOS DE 

LENGUAY MATE 4º-

5º PRIMARIA  

ATENCION 

DOMICILIA

RIA 

-LENGUA Y 

MATE  

-MATERIAL 

ELAB. 

-VER LISTA 

MATERIAL EN 

INFORME. 

REPITE 

A.G.C. 2º ESO  ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

     

J.C.C. 2º ESO  -NEE: DIS.INT.LEV 

-E. COMP.ED 

 

-ACS(6º EP)(MATE,LENGUA) 

-PT 

 SONIA A.C  2º ESO  

ALJIBE 

LENGUA 

ACS NO SUPERADA 

REPITE 

P.C.D. 2º ESO  NEE:DIS.INT.LEVE -NIVEL 6ºEP  

 APOYO  

MATEMÁTICAS 

AMOR  EN PMAR NO SE REALIZAN 

ACS NI PROG. REFUERZO 

I.M.C.C. 2º ESO  NEE: TDAH -NIVEL 5º-6º EP 

 

 

APOYO 

MATEMATICAS 

AMOR  EN PMAR NO SE REALIZAN 

ACS NI PROG. REFUERZO 
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P.F.L. 2º ESO  NEE: TDAH.  

 

 

 

 

APOYO 

MATEMÁTICAS 

AMOR   

S.C.P. 2º ESO  -NEE: TDAH  

-NEE: DIS.INT.LE 

-NIVEL 6º EP 

 

 AMOR  EN PMAR NO SE REALIZAN 

ACS NI PROG. REFUERZO 

I.T.G. 3º ESO  -SOBRED.INTEL   

 

 

  VILLANUEVA MESIAS 

N.A.R. 3º ESO  -ALTAS 

CAPACIDADES 

    VILLANUEVA MESIAS 

J.M.C. 3º ESO  -ALTAS 

CAPACIDADES 

    VILLANUEVA MESIAS 

D.J.C. 3º ESO  -ALTAS 

CAPACIDADES 

    VILLANUEVA MESIAS 

D.J.V. 3º ESO  -NEE: DIS.INT.LEV 

 

-NIVEL 6º EP 

 -PT 

 OBSERV  EN PMAR NO SE REALIZAN 

ACS NI PROG. REFUERZO 

J.G.G. 3º ESO  Programa de refuerzo     

J.R.T. 4º ESO  ALTAS 

CAPACIDADES 

  NO PT   
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R.R.R. 

 

4º ESO  -T.E.L EXPRESIVO 

-TDAH: 

 

-PT 

-AL 

-PROG. REF  MATE 

 NO PT   

N.E.J. 

 

4º ESO  -TDAH 

-DIS. INT. LEVE 

 

-ACS 1º ESO(mate)  NO PT  PROBAR A NO HACER ACS EN 

MATES DURANTE EL 1º 

TRIMESTRE 

A.J.M.B. 4º ESO  -DIA/LECTOESCRITU 

-COMPENSATORIA, 

 -DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE 

-ACS 1º ESO( mate).  NO PT  PROBAR A NO HACER ACS EN 

MATES DURANTE EL 1º 

TRIMESTRE 

A.D.M.P. 4º ESO  -DIS.INTEL. LEVE. 

- DIA 

ACS 1º ESO( mate).  NO PT  PROBAR A NO HACER ACS EN 

MATES DURANTE EL 1º 

TRIMESTRE 

B.T.M.Q. 4º ESO  NEE: TDAH ACS  1º ESO( mate).  NO PT  PROBAR A NO HACER ACS EN 

MATES DURANTE EL 1º 

TRIMESTRE 

G.R.G. 

 

1º BACH 

 

ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

     

M.C.E. 1º BACH ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 
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P.L.L. 1º BACH ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

     

J.T.M. 1º BACH -DIS. INT. LEVE 

 

     

R.M.S. 2º BACH ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

     

M.A.R.A. 2º BACH ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

     

M.C.G. 2º BACH ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

     

A.H.L. 2º BACH ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

     

A.M.G.G. 2º BACH ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

     

R.O.R. 2º BACH -TDAH.      
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8. ACTUACIÓN SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

8.1. Justificación de la actuación 

 

La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 

Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL.  

 8.2. Normativa 

 

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 e ducación primaria , la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato.  

 

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

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

ARTÍCULO 4: Recomendaciones de metodología didáctica 

El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 

desde todas las áreas de conocimiento.  

 

Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos de 

investigación y de actividades integradas. 

 

Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento). 

 

El curso 2018/2019, durante el segundo trimestre para los representantes de cada zona educativa y durante el 

tercer trimestre para los representantes de cada centro, se llevó a cabo una formación específica en comprensión 

lectora y resolución de problemas, para llevar a cabo un programa de intervención en estos dos aspectos 

implementando el curriculum correspondiente a cada una de las áreas de conocimiento. En la primera semana 

del mes de junio del curso 2018/2019 se celebró una sesión de claustro informativo para dar a conocer la 

formación recibida y llegar a una serie de acuerdos sobre su implementación en las programaciones didácticas, 

que a continuación de detallará.  Los dos acuerdos más importantes a los que se llegó a finales del curso pasado 

se materializan en la creación de dos materias de libre disposición en 1º de ESO, que llevan la misma 

denominación que las dos actuaciones previstas (Comprensión Lectora y Resolución de Problemas), teniendo en 

cuenta que en el resto de niveles, por la distribución de la carga horaria, deben incluirse ambas actuaciones en la 

programación de cada una de las áreas. En segundo lugar, se acuerda el tiempo de dedicación en cada una de las 

materias, según se detalla a continuación, junto a otros aspectos de interés: 

8.3. Actuaciones de los Dptos. Didácticos para mejorar la Comprensión Lectora 

 

Los acuerdos metodológicos en este apartado son: 

 

Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de comprensión lectora: lectura en voz alta, 

estrategias de comprensión (vocabulario desconocido), representación, invención, etc. 
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 Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de comprensión lectora deberá ser incluida en las 

programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura: 

 

o Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales. 

o Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales. 

o Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales. 

 

 El objetivo es fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector. Hacer personas cultas, 

informadas, capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. Mejorar la comprensión 

lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario como lectores. 

 ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva 

en todas las materias y niveles. 

 Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados. 

 Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos, 

 Realizar periódica y sistemáticamente actividades que refuercen la comprensión lectora. 

 Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora. 

 Enseñar a plantear hipótesis. 

 Activar el conocimiento previo. 

 Fomentar la escucha activa.  

 Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir. 

 Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del 

texto. 

 Responder y generar preguntas. 

 Utilizar al profesor como modelo de lector competente. 

 Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias 

aplicables). 

 Ignorar los errores que no afectan a la comprensión. 

 Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva. 

 Retroceder cuando se encuentra algo discordante. 

 Utilizar el propio texto para deducir significados. 

 Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.Hablar de lecturas en clase. 

 Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada. 

 Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos. 

 Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas). 

 Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos). 

 

8.4.  Criterios para la selección de textos 

8.4.1. En relación con los contenidos. 

 

 Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

 Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 

alumnado. 

 Han de tener estructuras y extensiones variadas.  
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 Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión. 

 

8.4.2. En relación con el tema:  

 

 Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese 

momento. 

 Deben estar relacionados con temas de actualidad. 

 Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 

adquisición de competencias básicas. 

 La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los        conocimientos que 

tenga el alumnado. 

 Proponemos la siguiente secuenciación de distintas tipologías textuales para trabajar durante este curso 

2021/2022: 

 

o En 1º ESO trabajaremos el texto descriptivo 

o En 2º ESO se trabajará el texto narrativo 

o En 3º ESO el texto expositivo 

o En 4º ESO el texto argumentativo 

8.5. Actuaciones de los Dptos. Didácticos para mejorar la Resolución de Problemas 

 

Los acuerdos metodológicos en este apartado son: 

 

 Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de resolución de problemas: modelos, 

estrategias, representación, invención… 

 

 Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en concreto la 

resolución de problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá ser trabajada en 

clase en función del número de horas de la asignatura: 

 

o Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales. 

o Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales. 

o Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales. 

 

 Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y, en lo 

posible, de situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo 

pruebas PISA o pruebas de diagnóstico clasificadas por niveles. 

 Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo sobre problemas (parejas y pequeños 

grupos), favoreciendo la interacción y verbalización de los razonamientos utilizados, lo que posibilita que 

el alumnado alcance niveles de comprensión más elevados. 

 Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo,  las fases del método de 

Pólya: 

 

 1ª fase. Trata de comprender el enunciado: 
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o Lee el problema despacio. 

o Trata de entender todas las palabras. 

o Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas). 

o Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita. 

o Intenta expresar el problema con tus propias palabras. 

 

 2ª fase. Busca algunas estrategias útiles: 

 

o Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones. 

o Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en subproblemas 

más fáciles de resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la solución global) 

o ¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica? 

o ¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas? 

o Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución? 

o ¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático? 

o Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción? 

 

 3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala: 

 

o Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior.  

o No te arrugues fácilmente.  

o No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con otra.  Trata 

de llegar hasta el final. 

 

 4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido: 

 

o Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste? 

o ¿En qué momento y cómo has salido de los atascos?  

o ¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda?  

o ¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla?  

o ¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes?  

o Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el         futuro. 

o Para concluir, es necesario tener en cuenta que todas estas observaciones, recomendaciones y 

acuerdos están recogidos aquí como marco de lo que cada departamento didáctico tendrá que 

concretar, en cada una de sus programaciones, sobre cómo llevar a la práctica cada una de estas 

consideraciones. 
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9. PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA EL PROGRAMA BILINGÜE   

 

La materia de Matemáticas es una de las ANLs (Asignatura no Lingüística) cursada por el alumnado de la 

ESO en el IES Américo Castro de Huétor Tájar. Durante el presente curso 2021-2022 habrá enseñanza bilingüe en 

Matemáticas en 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO.  

1. NORMATIVA 

Este programa se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica vigente: 

- Instrucción 15/2020, de 6 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre 

auxiliares de conversación para el curso escolar 2020/2021. 

- Instrucción 7/2020 de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la 

organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 

2020/2021. 

- Instrucciones de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la 

organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2019/2020. 

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

enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 05-08-2016). 

- Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, 

por la que se establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de 

titularidad privada (BOJA 05-04-2013). 

- Orden de 28 de Junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013 y por 

la Orden de 31 de marzo de 2016. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Culturales  

a) Convertir el plurilingüismo en una fuente de enriquecimiento y comprensión entre nuestros alumnos/as, 

padres, madres y profesores/as.  

b) Facilitar la comunicación y la interacción entre miembros de un colectivo que tienen distintas lenguas maternas 

con el fin de fomentar la comprensión mutua y la colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación.  

c) Aprender a desenvolvernos en los intercambios de la vida diaria y ayudar en ello a los extranjeros que residen 

en nuestra ciudad y conviven con nosotros, adquiriendo posturas tolerantes y abiertas hacia lo diferente, en 

definitiva, mejorando el clima de aceptación individual.  

d) Preparar a nuestros alumnos/as para los desafíos de una movilidad internacional y una cooperación más 

intensa, no sólo en la educación, la cultura y la ciencia, sino también en el mercado y en la industria.  
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e) Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que carezcan de las destrezas necesarias 

para comunicarse en una Europa interactiva.  

f) Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los usos sociales de las lenguas, 

evitando estereotipos lingüísticos, las valoraciones y prejuicios sobre los seres humanos y sus condiciones vitales 

y sociales.  

g) Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las lenguas, dialectos y hablas, así 

como las diferencias que los factores socioculturales producen en los usos discursivos, para poder conocer y 

valorar las modalidades geográficas de la lengua española, y en concreto, todas las variedades andaluzas.  

h) Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa, comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no 

lingüísticas empleadas con los hablantes de inglés en situaciones habituales con el fin de valorar positivamente 

otras culturas y sociedades.  

2.2. Objetivos Lingüísticos  

a) Comprender discursos orales y escritos en castellano e inglés. Estos discursos serán interpretados, en lo 

posible, con una actitud crítica, reconociendo sus diferentes finalidades.  

b) Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose a diferentes situaciones 

comunicativas y utilizando la lengua de forma creativa y personal. 

c) Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus principales procedimientos 

y las convenciones con que se han estructurado, de forma que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura 

personal, así como el juicio crítico y estético.  

d) Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los 

signos verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los códigos que desarrollan.  

e) Dominar en inglés el vocabulario y expresiones específicos de las matemáticas. 

2.3. Objetivos Cognitivos  

a) Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico, morfológico, sintáctico, 

léxico, semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los diversos usos discursivos, así como su pertinencia 

y adecuación en la producción y recepción de los mensajes en los contextos sociales de comunicación.  

b) Usar las lenguas que estudian de forma autónoma, en el caso del castellano y el inglés, como instrumentos 

para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo 

del pensamiento y la regulación de su propia actividad.  

3. CONTENIDOS 

De acuerdo con la legislación vigente, el hecho de impartir la materia de matemáticas en inglés, no ha de 

suponer la modificación de los aspectos básicos del currículo regulados en los Reales Decretos y Órdenes. Es por 

ello que los contenidos serán exactamente los mismos que corresponden a los tres niveles de Matemáticas 

incluidos dentro del programa bilingüe (1º ESO, 3º ESO y 4º ESO), los cuáles seguirán el currículo oficial contenido 
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en esta programación. La adquisición de estos contenidos se realizará a través de un proceso de enseñanza-

aprendizaje paralelo en dos lenguas, alternándose el castellano (L1) y el inglés (L2). 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología utilizada a la hora de impartir las clases bilingües es la llamada CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) o AICLE (Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares y Lengua 

Extranjera). En dicha metodología, el aprendizaje se trabaja de forma integradora y homogénea, puesto que se 

secuencian los contenidos de todas las áreas y se integran en un ente unificado y con sentido completo, logrando 

así un aprendizaje distintivo.  

En todos los niveles, la metodología AICLE empleada se pondrá en práctica a través del entorno virtual de 

aprendizaje de Google Classroom, ya que facilita el desarrollo de las destrezas comunicativas (hablar, escuchar, 

leer, escribir e interactuar) y los procesos cognitivos, el trabajo cooperativo, el aprendizaje autónomo, el diseño y 

evaluación de actividades y el acceso a los recursos. 

Tal y como establece la Orden de 28 de Junio de 2011, la L2 pasa a ser una lengua instrumental de 

aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, pues sigue siendo la 

lengua de acogida. Asimismo, se indica en esta misma orden que se usará el método natural de inmersión 

lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código oral. Para ello, al menos un 50% 

de los contenidos de la materia deberán ser impartidos en L2 (aunque dicho porcentaje estará supeditado al nivel 

en L2 del alumnado), siendo fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo de las 4 destrezas 

básicas: escuchar, leer, escribir y hablar.  

La lengua L2 se usará para aprender y como instrumento de comunicación en el aula (terminología 

específica, consignas de clase, etc.), priorizándose especialmente en los primeros cursos el uso del código oral. 

Comenzaremos cada unidad didáctica con una introducción que tiene como propósito conseguir la 

motivación de los alumnos y promover actitudes positivas para el aprendizaje. Con esta introducción trataremos 

también de conocer y recordar los conocimientos previos que los alumnos deberán tener. Intentaremos, en la 

medida de lo posible, partir de contextos del entorno del alumno/a y promover la observación de situaciones 

concretas para obtener conclusiones matemáticas o preparatorias de conceptos matemáticos. También se 

promoverá la aplicación de lo aprendido en su entorno.  

Al tratarse de un modelo educativo bilingüe, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: la 

utilización de la lengua inglesa de forma vehicular para enseñar contenidos seleccionados tanto en las sesiones 

asistidas por el/la auxiliar de conversación como en las impartidas únicamente por el profesor/a; los contenidos 

del currículo se secuencian primordialmente en función de las exigencias, las demandas cognitivas y la tradición 

de la asignatura de matemáticas e incluyen, además, contenidos lingüísticos paralelos propios de la lengua 

inglesa; ambos tipos se integran en el aula, de manera que el alumnado progresa en el conocimiento de la lengua 

a través de la asimilación de los contenidos académicos. 

El alumnado incluirá en su cuaderno diario tanto material teórico como ejercicios y problemas en L1 y en 

L2 y dispondrá de un apartado final con una lista de vocabulario específico matemático previamente trabajado en 

clase en ambas lenguas. Además, el alumnado podrá realizar exposiciones, trabajos de investigación y tareas total 

o parcialmente en L2, que impliquen la elaboración de un producto final relevante vinculado a la vida real que 

requiera el uso de las nuevas tecnologías (TICs). 
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Se realizarán actividades abiertas, lúdicas, creativas y de lectura en aquellas sesiones a las que asista el/la 

auxiliar de conversación, para fomentar y mejorar la comunicación y pronunciación del alumnado en L2. Antes de 

estas sesiones, el profesor/a habrá trabajado los contenidos de dichas actividades en L1. 

4.1. Recursos didácticos 

Los recursos didácticos empleados son los que se detallan a continuación: 

- Libros de texto en L1 (son los mismos que los empleados en el resto de grupos no bilingües de la ESO). 

- Libros de texto en L2 en los niveles de 2º y 3º ESO.  

- Tareas, ejercicios, actividades, problemas y pasatiempos en L2 para trabajar los contenidos curriculares de 

cada nivel. 

- Recursos digitales (videos, podcasts, páginas webs, etc.) en L2 para trabajar los contenidos curriculares de 

cada nivel. 

- Carteles con vocabulario matemático en L1 y L2. 

 

5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como se ha comentado anteriormente, el hecho de que las Matemáticas sean una materia ANL dentro 

del programa de bilingüismo, no implica una modificación de los aspectos fundamentales del currículo descritos 

en esta programación. Por tanto, los criterios e instrumentos de evaluación serán los mismos que los 

especificados para cada nivel de la ESO.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la prueba escrita podrá contener enunciados en L2, 

siendo conscientes de que la mayor problemática puede presentarse en los enunciados de los problemas, por lo 

que en caso de incluirlos en L2, deben contener expresiones y palabras que hayan sido trabajadas previamente en 

clase o de un nivel muy básico debidamente ya conocido por el alumnado en niveles inferiores. La inclusión de 

ciertos enunciados en L2 se hará considerando que en la materia de Matemáticas, no debemos evaluar el inglés, 

por lo que en ningún caso se penalizará al alumnado por esta segunda lengua, y en el caso de, por ejemplo, poseer 

dudas durante el examen con los enunciados, se les ayudará a comprender los mismos para que puedan 

resolverlos matemáticamente. De este modo, el objetivo principal es que el alumnado aprenda Matemáticas 

seguido de fomentar el uso de la lengua inglesa, primando los contenidos propios de la materia sobre las 

producciones lingüísticas en L2.  

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto nuestra intervención 

educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes 

ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. En el caso concreto de la enseñanza 

bilingüe será necesario realizar los ajustes necesarios en caso de que un alumno/a posea un gran desfase en la 

lengua inglesa y/o alguna adaptación curricular significativa, proponiendo alternativas metodológicas y de 

evaluación acordes con las necesidades de dicho alumnado. 

 Los principios rectores de estas alternativas se caracterizarán por: 

- Los contenidos de Matemáticas primarán sobre los resultados lingüísticos.   

- Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario hay que 

recurrir a la lengua materna. 
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- La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que ha de ser recompensado. De tal forma, las 

competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación de 

la para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación 

definidos en la programación didáctica. 

- La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse, adaptando los instrumentos de evaluación 

consecuentemente. por ejemplo redactando las pruebas escritas mayoritariamente en la lengua materna 

(L1).  

 

 

 


