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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, 
modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, «los centros docentes establecerán en su proyecto 
educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las 
materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, 
así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter 
comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».  

Nuestro Instituto se sitúa en el término municipal de Puente Genil (Córdoba), concretamente en Calle del Colegio,
que sirve de acceso a la Urbanización San Luis, en la carretera del Palomar, aldea de dicho municipio, en la zona
ribereña junto al río Genil y, por tanto, en las afueras del casco urbano. Fue un centro creado durante el curso 
académico 1998-99 a partir de una sección delegada del IES Manuel Reina de Puente Genil, y llegó a ser centro 
independiente al curso siguiente. El edificio fue utilizado con anterioridad como centro de Ed. Primaria y, antes de
esto, como centro de Ed. Especial desde finales de los años 70; se trata, por consiguiente, de un edificio con una 
antigüedad considerable. En nuestro centro se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.

En cuanto a las dependencias, cabe decir que el fin para el que fue diseñado y construido en un principio (Ed. 
Especial) ha condicionado -y condiciona- la organización y el desarrollo de la labor educativa diaria: un edificio 
principal, en el que se ubican 9 aulas para la docencia, 4 en la planta baja y 5 en la planta alta. Además de ellas, 
contamos en la primera planta también con una Sala de Usos Múltiples-Biblioteca y, en la planta baja, con las 
dependencias administrativas y de reuniones: Sala del Profesorado, despachos del Equipo Directivo, Dpto. de 
Orientación, Conserjería y un aula más pequeña de lo normal que tiene la función de aula de convivencia. En 
otros tres edificios anexos se encuentran las Aulas de Plástica, , Aula de Educación Especial, Gimnasio ,Aula TIC
y Aula de Tecnología. Así mismo, cabe decir que la superficie útil en los alrededores del edificio es grande, 
contando con una pista polideportiva, zona de jardín delantero y patio arbolado entre los edificios principales. Las
diferentes reformas llevadas a cabo en los últimos años han hecho que el edificio conserve su habitabilidad y 
funcionalidad, aunque los muchos años de uso hace que periódicamente se produzcan averías en las 
instalaciones eléctricas, conducciones de agua, desperfectos en puertas, ventanas, etc. y cuya reparación exige 
la asignación de una cantidad presupuestaria anual importante. Finalmente, hay que decir que la escasez de 
aulas y espacios cerrados impide la existencia de Departamentos Didácticos, con los que ello supone para la 
coordinación, reuniones departamentales, adquisición de nuevo material complementario educativo, etc.

La plantilla real del centro se compone de 22 docentes (además de 3 profesores de Religión y una docente PT 
que comparten horario con otros centros) más dos puestos de administración y servicios: conserje y 
administrativo. De los profesores, tienen destino definitivo 10 y, el resto, ocupan su puesto de modo interino o en 
expectativa de destino. La titulación de todos ellos es adecuada a las especialidades que imparten y los 
Departamentos funcionan según la legislación vigente.Actualmente, nuestro centro cuenta con 165 alumnos/as 
distribuidos en dos líneas desde 1ºESO a 4º ESO a excepción de una línea en 3º ESO. También contamos con 
un Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en 2ºESO.  Refuerzos de materias troncales son 
impartidos en 1º y 4º ESO. Otros desdobles son llevados a cabo en este curso por profesorado de apoyo COVID.
También acogemos en prácticas a alumnado del ciclo superior de Integración Social del IES "Manuel Reina", que 
se integran en la vida del centro apoyando en atención a absentismo, programas complementarios, etc.

Nuestro centro participa permanentemente en los planes y proyectos educativos siguientes: Plan de Salud 
Laboral y P.R.I., Programa TDE, Programa de centro bilingüe-inglés y Plan de igualdad entre hombres y mujeres
en la educación. A ellos hemos de añadir durante el presente curso escolar estos otros: Forma Joven, Red 
Andaluza Escuela Espacio de Paz, Programa de Acompañamiento Escolar en horario de tarde y Proyecto 
STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula.

Desde el punto de vista del alumnado, su procedencia es del ámbito rural en su mayoría. Nuestro centro acoge a 

ASPECTOS GENERALES
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todos los jóvenes de las siete aldeas de Puente Genil: Cordobilla, Los Arenales, Puerto Alegre, Ribera Baja, 
Ribera Alta-El Palomar, Sotogordo y La Mina-, núcleos rurales más pequeños como cortijos, casas de labranza, 
etc.- y a los alumnos del barrio de Miragenil, en el casco urbano. Son dos los centros de Primaria adscritos a 
nuestro IES: El CEIP Miragenil, dentro de Puente Genil, y el CPR Agrupado Maestro Rafael Chacón, con 
unidades repartidas en diferentes aldeas y con ubicación principal en la aldea de El Palomar. Prácticamente todo 
nuestro alumnado que cursa la Enseñanza Secundaria Obligatoria es usuario del servicio gratuito de Transporte 
Escolar que ofrece la Administración Educativa mediante cinco líneas de transporte.

Respecto a las relaciones con las familias, la AMPA se ve reducida a un pequeño número de padres y madres 
que colaboran con el centro en la medida de lo posible, si bien la participación en dicha asociación es escasa; tal 
vez la dispersión y lejanía de las familias sea un factor negativo en este aspecto. No obstante, el contacto entre el
profesorado tutor y/o profesorado con las familias generalmente es fluido y constante respecto al aprendizaje del 
alumnado. La apertura del centro al entorno se antoja difícil por la ubicación del mismo en las afueras del casco 
urbano y por la experiencia ya acumulada. Se debería facilitar el acceso a las instalaciones deportivas, Biblioteca 
y a cuantas actividades organizadas por el centro; así éste podría convertirse en nexo entre todas las aldeas que 
rodean la localidad. También se percibe la necesidad de vincular la educación, formación e iniciación en el 
mundo laboral de acuerdo con el entorno más cercano. Por otro lado, el Centro deberá prestar atención al hecho 
de que el alumnado profundice en el respeto de su entorno, tanto natural como geográfico, social y económico. 

Finalmente, las relaciones con el Ayuntamiento son bastante habituales en cuanto a la acogida y realización de 
actividades propuestas desde las distintas áreas de la Administración Local: exposiciones, obras de teatro, visitas
de interés, charlas informativas sobre educación vial, etc. 

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

Los constituyentes y asignaciones de materias y cursos son como siguen:
1º ESO A: Héctor Romero Rubio
1º ESO B: Héctor Romero Rubio
2º ESO A: Carmen María Gálvez Fernández
2º ESO B: Carmen María Gálvez Fernández
Ámbito Científico-Tecnológico en 2º PMAR: María del Carmen Carmona García.
3º ESO Matemáticas Aplicadas: Héctor Romero Rubio
3º ESO Matemáticas Académicas: María del Carmen Carmona García.
4º ESO Matemáticas Aplicadas: María del Carmen Carmona García.
4º ESO Matemáticas Académicas: Carmen María Gálvez Fernández.
Refuerzo 1º ESO: Héctor Romero Rubio.
Refuerzo 4º ESO: María del Carmen Carmona García.

C.    Justificación legal

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.
- 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.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
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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.
- 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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E.   Presentación de la materia

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de la humanidad, 
que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las nuevas ofertas y 
necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han intentado entender el mundo y 
predecir fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para 
calcular, medir, estudiar relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a la realidad. 
La sociedad está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un 
mayor dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos, así como una mayor autonomía para afrontar los 
cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos 
casos, requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados. En consecuencia, 
se hace necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden 
a forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XXI. 
La finalidad de la materia Matemáticas es proporcionar al alumnado un marco de habilidades, herramientas y 
aptitudes para la comprensión de conceptos de carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc., así como la 
resolución de problemas que les puedan surgir en distintas situaciones, para comprender otras áreas del saber y 
para sus estudios posteriores. En este sentido, es esencial la correcta interpretación de la información 
habitualmente recogida en los medios de comunicación en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos. 
Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias 
naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de 
pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de 
problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida 
profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en 
particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación 
de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial.

F.    Elementos transversales

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es transversal, pues se debe 
desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la 
materia. En Andalucía este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, el uso 
sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que 
han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que todos los alumnos y alumnas 
puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las competencias necesarias para afrontar el curso 
siguiente, por lo cual, se deberán introducir las medidas que en cada caso sean necesarias para atender a la 
diversidad de actitudes y nivel de competencias del alumnado.
Resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del currículo de Matemáticas y los 
currículos de otras materias con aspectos de la realidad social más próxima al alumnado. Además de los cálculos
y el uso de fórmulas, la elección de enunciados, el tratamiento de datos y la elaboración de gráficos pueden ser 
utilizados para potenciar el carácter integrador de esta materia y facilitar el conocimiento de la realidad andaluza.
Por último, el estudio del desarrollo y contribución histórica de esta disciplina 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.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, porque constituye
un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y un componente esencial de 
comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad, que les permitirá desenvolverse 
mejor tanto en lo personal como en lo social. 
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 competencias como la de 
comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar, 
verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos.
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Se trabaja también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan 
de trabajo para la resolución de problemas en revisión y modificación continua.
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 el 
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).
Además, los conocimientos matemáticos permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas 
donde se ven reflejadas las matemáticas, por ejemplo a través de la geometría, favoreciendo la adquisición de la 
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
Finalmente, el trabajo colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos fomenta el 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al implicar actitudes de colaboración y respeto en los 
procesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al mismo tiempo una actitud abierta ante diferentes 
soluciones.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
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 y 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 alumnado 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. 
Con respecto al bloque primero, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el alumnado de estos dos 
primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de resolución de problemas, 
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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. Además, el uso bien planificado y organizado de blogs, 
wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y 
entornos colaborativos nos proporciona una educación sin barreras.
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 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 segundo bloque, 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.
Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al alumnado a observar su 
entorno ¿con mirada matemática¿, recogiendo imágenes u organizando un concurso de fotografía con temática 
geométrica o, incluso, proponiendo la elaboración de una guía matemática de la ciudad.
En el bloque cuarto sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y gráficos que abundan en los medios 
de comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y 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 materias del currículo.
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El desarrollo debe ser gradual: comenzará en el primer curso con 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.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Orden de 15 de enero de 2021, «La evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas 
materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje».
De acuerdo con el artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021, «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»
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de 
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021, «El profesorado llevará a 
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave. 
A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.







La nota de cada evaluación será la media ponderada de las calificaciones de los criterios evaluados hasta la 
fecha. La ponderación de los criterios también se detalla en esta programación. 
Para calificar los criterios, se hará uso de los siguientes instrumentos de evaluación:
·Pruebas escritas.
·Observación directa en el aula del trabajo diario.
·Cuaderno del alumno.
·Trabajos individuales. 
·Trabajos en grupo.
·Salidas a la pizarra. 
·Intervenciones en clase. 
Si la calificación de una evaluación no es superior o igual a cinco, se podrá hacer una recuperación de aquellos 
criterios que no se han superado. 
Una vez hecha la recuperación, la nueva calificación se incluirá en el boletín trimestral si se realiza con tiempo 
suficiente para ello. De lo contrario, queda en cada profesor/a, la potestad de notificar (o no) a las familias a 
través de los medios que considere más oportunos (sms, agenda, email,?)
El alumno/a que no supere en Junio la asignatura deberá realizar una prueba final de recuperación en 
septiembre. Además, deberá entregar una relación de actividades de repaso similares a las trabajadas durante 
todo el curso y que serán de parecida dificultad a las que conformarán la prueba extraordinaria. El alumno/a 
deberá entregar dichas actividades el día del examen para su calificación.
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J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 
curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una 
atención personalizada del alumnado, establecidas en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, 
modificado por el Decreto 182/2020, de , de 10 de noviembre, así como en el Capítulo III de la Orden de 15 de 
enero de 2021, con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre
los que se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria.
En esta Orden se contemplan las medidas generales de atención a la diversidad que tienen la finalidad de dar 
respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje 
mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos 
y competencias clave de la etapa.
Los programas de atención a la diversidad se recogen en el artículo 15, siendo éstos: programas de refuerzo del 
aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y 
cuarto curso, y programas de profundización.
En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se 
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba 
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. Asimismo, los centros docentes podrán establecer 
programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que 
presente altas capacidades intelectuales. 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido 
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las 
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. Las medidas específicas de 
atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa de los 
elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida 
por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la 
ordinaria y se establecen en el artículo 32.


Desde nuestro departamento, se atenderá a la diversidad del alumnado, ajustando la respuesta educativa a sus 
características, peculiaridades y nivel de competencia curricular. Llevando a cabo una detección e identificación 
temprana de las necesidades educativas, tanto transitorias como permanentes, que pudieran presentar nuestros 
alumnos y alumnas, con el objeto de adoptar las medidas y programas de atención a la diversidad más 
adecuadas para garantizar su éxito escolar.
Entre las medidas generales que se aplican, se encuentran: (leerlas y quedaros sólo las que afectan a vuestro 
departamento)
- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º ESO.
- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º ESO.
- Apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor (profesorado COVID)
- Desdobles de grupos en las materias de carácter instrumental.
- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión: trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

En lo que se refiere a los programas de atención a la diversidad, teniendo en cuenta la información recabada en 
los diferentes equipos docentes llevados a cabo y la evaluación inicial se realizarán: 
- Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no promociona.
El alumnado que no promociona seguirá un plan específico, que dependerá si aprobó o no, la materia en 
cuestión el curso anterior:
- OBJETIVOS: Se mantendrán los mismos que para el resto del alumnado.
- CONTENIDOS: Se mantendrán los mismos que para el resto del alumnado.
- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
A) En el caso de no tener la materia aprobada se valorará el trabajo realizado el curso anterior y se evaluará en 
el equipo docente inicial las actuaciones a llevar a cabo:
1. Si el alumno presenta falta de interés y trabajo, se mantienen los mismos criterios de evaluación igual que para
el resto de sus compañeros de clase, siempre y cuando no se haya detectado algún problema que requiera tomar
otras medidas.
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2. Si el alumno presenta dificultades académicas se adaptarán las actividades propuestas al nivel del alumnado, 
seleccionando por dificultad, y de acuerdo a niveles de progresión a lo largo del curso. Se estudiará su inclusión 
o no en los programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas.  Se planteará o no, la necesidad de 
adaptaciones curriculares no significativas...

B) Si aprobó la materia los criterios de evaluación serán los mismos que para el resto de compañeros. Se podrán 
plantear otras actividades similares o de ampliación, en el caso de que las que están programadas para el grupo 
de clase, se aprecie, que les resultan fáciles o repetitivas (por ser del curso anterior), con el fin de no propiciar 
aburrimiento e incentivar su interés por la materia.

El profesor responsable valorará la pertinencia de aplicar los criterios de calificación establecidos en la 
programación o de hacer los cambios que estime oportunos, siempre que estén de acuerdo los componentes del 
Departamento.

- Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que ha pasado de curso con la materia suspensa.
Los alumnos/as con el área de matemáticas pendiente de cursos anteriores deberán realizar un cuadernillo de 
actividades y dos pruebas escritas sobre las mismas.
El primer examen se realizará en la última semana de enero y el segundo en la última semana de abril.
Las actividades se presentará en varias  entregas.
Si el alumno aprueba las matemáticas del curso que realiza, automáticamente habrá recuperado la pendiente del 
curso anterior.
Si el alumno no aprueba el curso pendiente en la convocatoria ordinaria (Junio) deberá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria (Septiembre).


- Así mismo, se aplicarán Programas de refuerzo del aprendizaje en cualquier momento del curso tan pronto 
como se detecten dificultades en el aprendizaje de un alumno o alumna, con el objeto de garantizar los 
aprendizajes que debe adquirir para continuar su progreso educativo.

- Para el alumnado altamente motivado para el aprendizaje se desarrollarán programas de profundización.

- Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (2º ESO).

En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se atenderá a través de las medidas 
específicas que estén contempladas en sus informes de evaluación psicopedagógica, en coordinación con la 
maestra especialista de pedagogía terapéutica y el asesoramiento del departamento de orientación, sin 
menoscabo de la aplicación de las medidas generales y programas de atención a la diversidad que se recogen 
en la norma.

En el caso de los alumnos con adaptaciones curriculares significativas, el maestro de pedagogía terapéutica 
impartirá  los contenidos del nivel que no ha superado este alumnado en el curso anterior. Por tanto, el alumnado
con la/s materia/s pendiente/s superará estas cuando adquiera  los objetivos de la materia y competencias clave 
de su nivel en el curso actual.


Refuerzos educativos de 1º y 4º de ESO
OBJETIVOS
Los objetivos de la materia de Refuerzo de Matemáticas son una concreción de lo prescrito para el área de 
Matemáticas. Esta concreción tiene como referente el perfil de los alumnos a los que va dirigido. Estos objetivos 
son los siguientes:
Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente en diferentes 
situaciones y contextos.
Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo individual y colectivo.
Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en situaciones de la realidad 
cotidiana.
Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, utilizando fórmulas sencillas y 
aplicando algoritmos.
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Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las 
dificultades personales y académicas.
ALUMNADO QUE RECIBE EL REFUERZO EDUCATIVO
 Los alumnos a los que se les proporciona el refuerzo educativo son aquellos que, por diversas circunstancias, 
presenten problemas de aprendizaje en el área de Matemáticas, por lo que se trata de una medida de atención a 
la diversidad. 
 Los alumnos se inscribirán en un Programa de Refuerzo de Matemáticas siempre que cumplan los criterios de 
selección aprobados en el plan educativo de centro (detección de dificultades en informes de transición de 
Primaria a Secundaria o del curso anterior, tener pendientes las Matemáticas de cursos anteriores y contar con la
preferencia de la familia).
SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO DE REFUERZO EDUCATIVO
 La atención y seguimiento del alumno por parte del profesorado será lo más individualizada posible. 
 En las sesiones de equipo educativo, los profesores informarán del aprovechamiento del programa, para que a 
su vez los tutores puedan comunicarlo igualmente a las familias. 
 El programa de refuerzo no será evaluable en la convocatoria ordinaria pero sí en la primera y segunda 
evaluación al objeto de mantener informadas a las familias.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Nuestro departamento organiza una excursión al Parque de las Ciencias de Granada a finales del primer 
trimestre. 
En el segundo trimestre, organizaremos un campeonato de ajedrez  con motivo de la celebración del Día de 
Andalucía.
También se realizarán actividades para la celebración del día de las matemáticas. (14 de marzo)
También el departamento participará aportando su visión en la celebración de las efemérides que organice el 
centro. 


L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, a través de los Estándares de Aprendizaje incorporados en la programación docente. Los Estándares 
de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del Currículo de cada área o 
materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valorar a partir de los indicadores 
del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto
a los objetivos marcados en cada Estándar.

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que ha 
adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos en 
cada Estándar de aprendizaje. La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la 
propia práctica docente será continua. La evaluación docente tendrán, a su vez, como objetivo adaptar las 
estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado. 
Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar los 
conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del grupo-
clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica educativa a las necesidades específicas de los 
alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de 
aprendizaje.

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:
-  Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades.
-  Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo.
-  Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.
-  Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.
-  Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados.
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará sesiones
de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia 
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práctica docente. El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. 
Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las 
dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo.
Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación una Rúbrica 
de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos, y a la que se puede contestar con una escala
de 1 a 4 (nunca, pocas veces, casi siempre y siempre):

 I. PLANIFICACIÓN  
 
1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, 
en su caso, la programación de área.    
2 Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  competencias que mis alumnos y 
alumnas deben conseguir.    
3 Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de alumnos.    
4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de los distintos tipos de contenidos y  
de las características de los alumnos.    
5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado lo más posible a las 
necesidades e intereses de los alumnos.    
6 Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y autoevaluación.     
7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.    
     
 II. REALIZACIÓN

Motivación inicial de los alumnos 
1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada unidad.    
2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.
    

Motivación a lo largo de todo el proceso 
3 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.    
4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real.    
5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.    

Presentación de los contenidos  
6 Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis alumnos.    
7 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices, mapas conceptuales, 
esquemas, etc.)    
8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, 
etc.    

Actividades en el aula  
9 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos  y   las 
habilidades y técnicas instrumentales básicas.    
10 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos en grupo. 
   
Recursos y organización del aula   
11 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades 
que los alumnos realizan en la clase).    
12 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando siempre que el clima de trabajo 
sea el adecuado    
13 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la presentación de los 
contenidos como para la práctica de los alumnos. 
   
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos
14 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo 
que verbalicen el proceso, etc.    
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15 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas y me aseguro la participación de todos    
�Clima del aula 
16 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde unas perspectivas no 
discriminatorias.    
17 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono de forma 
ecuánime ante situaciones conflictivas.    
18 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones.  
  
Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje  
19 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y fuera del aula.    
20 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas.    
21 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que faciliten su adquisición.  
  
22 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades 
que faciliten un mayor grado de adquisición.    

Atención a la diversidad  
23 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de ellos, adapto los distintos momentos 
del proceso de enseñanza- aprendizaje     
24 Me coordino con profesores de apoyo,  para modificar contenidos, actividades, metodología, recursos, etc. y 
adaptarlos a los alumnos con dificultades.    

III. EVALUACIÓN
 
1 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con la 
programación de área.    
2 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de acuerdo con la 
programación de área.    
3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.    
4 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los diferentes 
contenidos.    
5 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información sobre los 
alumnos.    
6 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes.    
7 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de las diferentes áreas,  de los
temas, de los contenidos...    
8 Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de 
información, entrevistas individuales) de los resultados de la evaluación. 

M.  Proyecto TDE y adaptación de las programaciones a la docencia telemática

El proyecto TDE engloba tres ámbitos, el de organización y gestión del centro, el de la información y 
comunicación y por último el de los procesos de enseñanza y aprendizaje, siendo este último el que mayor 
incidencia va a tener en la programación didáctica; por lo tanto, desde los órganos colegiado del centro se 
indicarán las pautas a implementar durante el curso escolar, especialmente, para el desarrollo y evaluación de la 
competencia digital del alumnado, aspecto que nos hemos marcado como clave en el Plan de Mejora y en el Plan 
de Actuación Digital. 
 
Por otro lado, el plan de contingencia establece el protocolo a seguir en caso de darse una situación excepcional 
de confinamiento con docencia telemática. Para esta situación se utilizará la plataforma virtual de Google 
Classroom y Gsuite para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las programaciones se adaptarán, 
debido a la situación excepcional, si fuese necesario, y siempre acorde a las instrucciones y recomendaciones 
que la Consejería establezca para este periodo excepcional y que se acuerden en los órganos del centro 
educativo.
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La enseñanza presencial también estará reforzada por el uso de la plataforma elegida  G-SUITE, y la formación 
de los estudiantes en el uso de la misma será algo fundamental, posibilitando una mejor readaptación del 
alumnado al uso de estos medios ante una posible situación de confinamiento prolongado. En aquellas familias en
las que sea imposible solventar la brecha digital se implementarán otras medidas para que el alumnado pueda 
recibir la atención adecuada.
                * Ayuda domiciliaria.
                * Asistencia al centro y atención personalizada por profesorado del centro si las circunstancias lo 
permitieran.
                * Remisión vía correo postal de las tareas y trabajos.
                * Programa de apoyo y refuerzo educativo de acompañamiento.
Durante el primer trimestre, se realizará una formación para el alumnado de capacitación técnica ante la 
enseñanza online, que viene refrendada por las actuaciones del programa IMPULSA, concedido al centro y cuyas 
partidas económicas se emplearán exclusivamente en dicha formación externa de uso básico de las TICs para 
familias y alumnado.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

MATEMÁTICAS - 1º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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.
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.
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.
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. 
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.
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.
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.
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.
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.
Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
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 los principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social o la convivencia pacífica.

1. Objetivos de materia



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

7:
31

16Pág.: /57

2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5

6

7

1
2
3

4
5

6

7
8
9

10
11
12

13

14

15

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. 

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. 
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. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

 Bloque 2. Números y álgebra
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Contenidos

16
17

18

1

2
3
4
5

6

7
8

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

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.

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.

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.

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Números y álgebra

 Bloque 3. Geometría

 Bloque 4. Funciones

 Bloque 5. Estadística y probabilidad
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

Criterio de evaluación: 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Criterio de evaluación: 1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

Criterio de evaluación: 1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

Criterio de evaluación: 1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuada.

MAT1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
MAT2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
MAT3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.
MAT4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

MAT1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
MAT2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

MAT1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e 
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
MAT2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

MAT1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
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Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

Criterio de evaluación: 1.7. 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. 

Criterio de evaluación: 1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.

Criterio de evaluación: 1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

Criterio de evaluación: 1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
MAT2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
MAT3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
MAT4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
MAT5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

MAT1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

MAT1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica razonada.
MAT2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
MAT3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
MAT4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

MAT1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización 
o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

MAT1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
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Criterio de evaluación: 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

Criterio de evaluación: 1.12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria. 

Criterio de evaluación: 2.2. 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.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

MAT1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.
MAT2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
MAT3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.
MAT4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.

MAT1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,¿), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
MAT2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
MAT3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico 
y estableciendo pautas de mejora.

MAT1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
MAT2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
MAT3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados obtenidos.
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Criterio de evaluación: 2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

Criterio de evaluación: 2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
MAT2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números 
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.
MAT3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.
MAT4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de
las operaciones con potencias.
MAT5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.
MAT6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos concretos.
MAT7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
MAT8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy 
grandes.

MAT1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

MAT1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema.
MAT2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

MAT1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o 
cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.
MAT2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales.
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Criterio de evaluación: 2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

Criterio de evaluación: 3.1. 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. 

Criterio de evaluación: 3.2. 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. 

Criterio de evaluación: 3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del 
mundo físico. 

Criterio de evaluación: 4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la 
misma.
MAT2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

MAT1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
MAT2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.
MAT3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.
MAT4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.

MAT1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras 
planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más
apropiadas.
MAT2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un 
sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.

MAT1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

7:
31

23Pág.: /57

Criterio de evaluación: 5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 
una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.

Criterio de evaluación: 5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. 

Criterio de evaluación: 5.3. 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. 

Criterio de evaluación: 5.4. 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. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 

MAT1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos.
MAT2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas.
MAT3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
MAT4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y 
los emplea para resolver problemas.
MAT5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.

MAT1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.
MAT2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.

MAT1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
MAT2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
MAT3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la experimentación.
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Estándares
MAT1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
MAT2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
MAT3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace,
y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 
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C. Ponderaciones de los criterios

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.4

MAT.5

MAT.6

MAT.7

MAT.8

MAT.9

MAT.10

MAT.11

MAT.12

MAT.1

MAT.2

MAT.3

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

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

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. 

Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones
en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

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

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.

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. 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

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. 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

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. 

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.

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. 

2

2,5

,5

,5

2

2

,5

1

1

1

1

1

25

12

15

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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MAT.4

MAT.5

MAT.7

MAT.1

MAT.2

MAT.6

MAT.1

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.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. 

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. 

Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando 
para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 

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. 

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. 

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

Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas 
cartesianas. 

Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables 
a partir de los resultados obtenidos.

Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 
estudiada. 

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. 

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. 

5

6

6

2

3

3

2

2

2

1

1

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización

1 Números Naturales 10 sesiones Primer trimestre
Justificación
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Potencias y raíces

Divisibilidad

Los números enteros

Las fracciones

Operaciones con fracciones

Proporcionalidad y porcentaje

Álgebra

Lós números decimales

Sistema métrico decimal

12 sesiones en el Primer 
trimestre

14 sesiones  Primer trimestre

12 sesiones  Primer trimestre

12 sesiones  Segundo 
trimestre

10 sesiones  Segundo 
trimestre

6 sesiones  Segundo 
trimestre

8 sesiones  Segundo 
trimestre

4 sesiones Segundo 
trimestre

4 sesiones Segundo 
trimestre

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Utilización de los números naturales y sus operaciones para recoger información y resolver problemas.

Utilización de las potencias y raíces para recoger información y resolver problemas.

Utilización de las propiedades de los números naturales para operar y resolver problemas

Utilización de los números enteros y sus operaciones para recoger información y resolver problemas.

Utilización de las fracciones y sus operaciones para recoger información y resolver problemas.

Utilización de las fracciones y sus operaciones para recoger información y resolver problemas.

Relaciones de proporcionalidad directa e inversa, cálculo de porcentajes y su aplicación a la resolución de 
problemas.

Introducción a la utilización del lenguaje algebraico para representar patrones y leyes generales y resolución 
de ecuaciones de primer grado sencillas.

Utilización de los números decimales y sus operaciones para recoger información y resolver problemas.
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Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

11

12

13

14

15

Áreas y perímetros

Rectas y ángulos

Figuras geométricas

Gráficas de funciones

Estadística y probabilidad

14 sesiones  Tercer trimestre

6 sesiones  Tercer trimestre

10 sesiones  Tercer trimestre

8 sesiones  Tercer trimestre

6 sesiones  Tercer trimestre

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Utilización del sistema métrico decimal para recoger información y resolver problema

Resolución de problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y perímetros.

Conocimiento de los elementos básicos de la geometría.

Identificación de figuras planas básicas y conocimiento de sus propiedades.

Conocimiento de las distintas formas de presentar una función

Organización de datos y obtención de información a partir de estos.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Competencia lingüística. 
Nivel iniciado.
Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y compañeras y sigue las estrategias y normas para 
el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica 
ideas principales y secundarias, marca las palabras clave, realiza esquemas, mapas conceptuales, esquemas de 
llaves y resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y 
verificando hipótesis sobre textos leídos. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua, desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 
discriminatorio.
Nivel medio.
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. Escribe textos 
sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos soportes. Utiliza la escritura como 
instrumento para el aprendizaje.
Nivel avanzado.
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Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 
y evalúa progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales propios del 
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Aplica estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta una 
actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
Aplica progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
Valora la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 
Nivel iniciado.
Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el
proceso seguido en la resolución de problemas. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de 
trabajo referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por 
escrito el proceso desarrollado. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas y 
fracciones sencillas. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. Realiza cálculos mentales 
con las cuatro operaciones. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. Utiliza la 
calculadora. Usa los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para resolver 
problemas. Conoce el sistema sexagesimal. Realiza cálculos con medidas angulares. Elabora representaciones 
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas?) utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). Reproduce las 
figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con 
elementos del contexto real. Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas según sus 
elementos y características. Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en 
situaciones de la vida cotidiana. Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto 
social, utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas 
de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por 
escrito. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos
probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprueba dicho resultado.
Nivel medio.
Identifica, define y plantea diferentes tipos de enunciados matemáticos. Usa los conocimientos matemáticos para 
la resolución de problema: selecciona los datos adecuados, realiza los cálculos apropiados y comprueba los 
resultados obtenidos. Resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. Profundiza en los problemas una vez resueltos, por medio de la 
constatación sobre cómo el procedimiento de resolución del problema es aplicable a otros tipos similares y 
analizando si hay otros métodos de resolución del problema. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución
de problemas y obtiene conclusiones para la mejora. Utiliza y elabora modelos matemáticos sencillos para 
resolver problemas de la realidad, identificando situaciones problemáticas del contexto. Presenta los resultados de
manera clara y ordenada, usando gráficos, representaciones geométricas, tablas y ecuaciones aritméticas. Utiliza 
ayudas y herramientas tecnológicas para el desarrollo de la actividad matemática. Empieza a mostrar actitudes 
tales como el esfuerzo, la perseverancia o la flexibilidad.
Nivel avanzado.
Utiliza los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas para diferentes contextos. Formula 
deducciones cuantitativas a partir del modelo y reflexiona sobre las relaciones entre las distintas variables. 
Deduce las propiedades de un modelo para hacer predicciones explicativas sobre la realidad. Comprende el 
enunciado de un problema, distinguiendo los elementos más relevantes, y selecciona los datos apropiados para 
resolverlo, reconociendo su importancia. Aplica distintas estrategias para resolver problemas (ensayo-error, 
resolver un problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...), sabiendo cuáles son más relevantes 
para resolverlos. Usa con precisión procedimientos de cálculo, cálculo mental, fórmulas, algoritmos y programas 
informáticos para la resolución de problemas y la realización de cálculos matemáticos. Organiza, analiza e 
interpreta información cuantitativa usando las matemáticas como herramienta. Emplea la terminología matemática
adecuada en la presentación y reflexión sobre los resultados obtenidos en cualquier procedimiento matemático.
Competencia digital.
Nivel iniciado.
Reconoce y describe las aportaciones derivadas del uso de herramientas tecnológicas en la mejora de la vida 
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humana. Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda. Guarda diversos contenidos con 
una estructura lógica en su sistema de carpetas para recuperar de manera efectiva sus archivos. Conoce que no 
toda la información en línea es confiable. Interactúa con otras personas que utilizan aplicaciones de comunicación
comunes. Comparte archivos y contenido con los demás a través de medios tecnológicos sencillos, respetando 
los derechos de autor. Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el desarrollo de propuestas 
colaborativas. Participa activamente en plataformas educativas y conoce las funcionalidades de las mismas. 
Planifica, construye y describe su entorno personal de aprendizaje. Diseña soluciones algorítmicas aplicando 
pasos básicos en la resolución de problemas como proponer y evaluar nuevas instrucciones. Previene adicciones 
y sabe que la tecnología puede afectar su salud si se utiliza mal. Hace un uso creativo de las tecnologías. Toma 
medidas básicas para proteger los dispositivos (antivirus, contraseñas, etc.).
Nivel medio.
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza con supervisión docente. Conecta los 
dispositivos de entrada y salida y comprueba su funcionamiento con supervisión docente. Utiliza, con supervisión 
docente, sistemas tecnológicos y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno cotidiano y escolar. Usa 
aplicaciones informáticas para resolver sus tareas (tales como los procesadores de textos, hojas de cálculo y 
presentaciones). Realiza, con supervisión docente, operaciones con contenidos multimedia: imagen, sonido y 
vídeo. Representa y edita dibujos e imágenes con programas de sencillo manejo. Realiza, con apoyo del 
profesorado, las operaciones de mantenimiento de equipos sencillos como copias de seguridad, uso del antivirus 
y del sistema operativo. Se maneja con autonomía en plataformas de aprendizaje y portales-web educativos. 
Gestiona distintos tipos de ficheros compartidos en la nube. Identifica y utiliza con aprovechamiento las 
herramientas de trabajo de Internet. Conoce las funciones del correo electrónico (crea mensajes, responde y 
reenvía, adjunta un archivo, envía copias visibles y ocultas, gestiona las direcciones de correo electrónico, 
identifica correo no deseado). Usa la información en distintos soportes USB, DVD? Conoce distintos buscadores y
aplica estrategias de búsqueda. Planifica la gestión de carpetas en diferentes soportes. Acude a páginas fiables 
con ayuda del profesorado seleccionando la información. Presenta el resultado de su trabajo en las redes sociales
bajo la supervisión del docente. Conoce y respeta normas básicas de seguridad, privacidad y convivencia en la 
red, manteniendo las claves como confidenciales. Comprende y respeta las diferentes licencias asociadas a las 
herramientas de publicación en la red y al software utilizado.
Nivel avanzado.
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza en las tareas habituales con plena autonomía. 
Maneja, con responsabilidad y autonomía, sistemas y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno 
cotidiano y escolar, y es capaz de conectarlos con el ordenador personal cuando es posible. Comprende las 
funciones de los sistemas operativos de uso más frecuente y las describe adecuadamente utilizando una 
terminología correcta. Crea autónomamente documentos sencillos con contenidos multimedia. Representa y edita 
dibujos e imágenes con eficiencia y autonomía, siendo capaz de publicarlos y compartirlos. Se desenvuelve con 
autonomía en las operaciones básicas de mantenimiento de equipos. Es autónomo en el uso del correo 
electrónico, chat y videoconferencias. Comparte la información en distintos formatos y soportes. Aplica estrategias
de búsqueda para localizar una información concreta. Usa los marcadores. Realiza conversiones entre los 
diferentes tipos de archivos. Selecciona, organiza y reelabora información obtenida en la web. Realiza 
investigaciones, utilizando recursos digitales, en diferentes contextos. Usa con criterio el principio de privacidad en
la red. Conoce y evalúa con criterio propio las diferentes posibilidades relacionadas con las licencias y explica las 
ventajas del software libre.
Aprender a aprender. 
Nivel iniciado.
Desarrolla estrategias para acceder a la información en textos de diferentes tipos y formatos. Infiere información 
explícita e implícita en la consulta de fuentes, estructurándola mediante organizadores previos para facilitar su 
comprensión y puesta en común. Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación dentro del 
equipo (diálogo, respeto a las opiniones ajenas, a las normas y al cumplimiento de las responsabilidades). 
Selecciona o crea ítems relevantes para la evaluación de los procesos propios o ajenos, desde el objetivo inicial al
plan de trabajo y los resultados obtenidos, manifestando capacidad para la autocrítica y manteniendo la 
autoconfianza.
Nivel medio.
Muestra motivación al abordar tareas nuevas. Usa adecuadamente el conocimiento adquirido. Emplea estrategias 
apropiadas para enfrentarse a un trabajo. Aplica los conocimientos adquiridos para entender textos orales y 
escritos. Usa resúmenes, esquemas y mapas conceptuales para organizar la información. Planifica la 
temporalización de las tareas, usando la agenda, como instrumento y método para alcanzar sus metas. Revisa el 
trabajo proponiendo correcciones y cambios razonables. Valora positivamente la planificación de tareas como 
método para alcanzar sus metas. Es capaz de evaluar el proceso y los resultados de su trabajo siendo 
progresivamente más responsable y autónomo en su aprendizaje.
Nivel avanzado.
Sabe reconocer los límites de su conocimiento para realizar una tarea concreta gracias a su capacidad analítica. 
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Busca información relevante a partir del análisis de su conocimiento. Muestra curiosidad, ganas de aprender y 
responsabilidad por su propio aprendizaje. Conoce y valora las aportaciones del trabajo individual y en equipo. 
Usa con plena autonomía las técnicas de trabajo intelectual para el desarrollo de sus trabajos. Muestra 
responsabilidad en la producción de sus trabajos, cuidando tanto presentación como contenido.
Competencias sociales y cívicas.
Nivel iniciado.
Actúa de forma digna, analizando el valor de la respetabilidad y la dignidad. Muestra compromiso respecto a uno 
mismo y a los demás. Trabaja en equipo, realizando una autoevaluación responsable de las tareas valorando el 
esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal
para mejorar la interacción con los demás y genera relaciones de confianza, facilitando el acercamiento con su 
interlocutor en las conversaciones. Interacciona con empatía, utilizando adecuadamente las habilidades sociales 
convenientes, contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales. Resuelve problemas con actitud de 
colaboración positiva y altruismo. Participa en la realización de las normas escolares desde el respeto, realizando 
a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales 
basados a su vez en valores universales. Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una 
oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. Valora la Declaración de Derechos sobre la
no discriminación por razones diversas (raza, religión,?). 
Nivel medio.
Muestra un comportamiento responsable en diferentes contextos. Conoce las consecuencias de su 
comportamiento en el logro de un medio sano y respetuoso para él y los demás miembros de la comunidad. Actúa
de forma comprometida para disfrutar de una convivencia pacífica y democrática tanto con su grupo de iguales 
como con el profesorado y otras personas adultas en diferentes contextos. Justifica las propias posiciones 
utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo. Emplea de forma crítica diversas fuentes de 
información para argumentar y dialogar. Participa en las actividades del centro y del entorno aplicando los 
principios democráticos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y paz. Mantiene buenas relaciones 
interpersonales; domina habilidades sociales y personales relacionadas con la comunicación efectiva, el respeto, 
la actitud pro-social y la asertividad. Valora el trabajo en equipo, comprometiéndose en la mejora y adoptando 
distintos roles para la consecución de objetivos. Conoce la existencia de diversidad de culturas, reconociendo que
existen conflictos y dificultades que se tienen que resolver a base de diálogo. Aplica medidas de seguridad para la
protección de su identidad digital.
Nivel avanzado.
Orienta su comportamiento en todas las relaciones según los valores democráticos de justicia, libertad, solidaridad
y paz. Muestra que conoce y aplica en sus relaciones los principios de igualdad de derechos de todas las 
personas, la dignidad y el respeto a la diferencia, entendiendo que esta diferencia nos enriquece. Valora el diálogo
como el principal eje de relación entre las personas y para resolver de forma pacífica cualquier conflicto. Emplea 
un lenguaje y actitud asertivas ante la aparición de un conflicto. Conoce técnicas de mediación y arbitraje. Sabe 
cuándo y cómo aplicar técnicas de mediación y arbitraje. Analiza los conflictos como síntomas de injusticia social, 
y asume el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. Explica
la importancia de la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y cómo implementar medidas para ello.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Nivel iniciado.
Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la respetabilidad y la dignidad personal y 
razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. Emplea el 
pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e inconvenientes de las 
posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptando las consecuencias de sus acciones y palabras. 
Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás y realizando una 
autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas, valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de los objetivos. Realiza propuestas creativas. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en 
colaboración y relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. Realiza actividades 
cooperativas y escucha activamente, demostrando interés por las otras personas, detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, dialogando, interpretando y escuchando las exposiciones
orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que se oye. Forma parte activa de las 
dinámicas de grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y estableciendo y manteniendo relaciones 
emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua.
Nivel medio.
Conoce cómo se actúa a partir de unos principios éticos. Toma decisiones de forma responsable y razonada para 
resolver situaciones problemáticas. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales 
con seguridad y confianza. Desarrolla la autoestima. Gestiona correctamente sus emociones. Mantiene una 
actitud positiva ante la vida. Analiza críticamente las normas sociales. Busca ayuda y recursos ante situaciones 
problemáticas. Valora la importancia de la reflexión y de la planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias para el logro de los objetivos con eficacia y calidad y comprometiéndose 
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con su cumplimiento. Participa activamente en las tareas de grupo con iniciativa, eficiencia, claridad de 
exposición, responsabilidad y respeto hacia los demás. Actúa con asertividad ante las distintas situaciones. 
Autoevalúa y evalúa los proyectos en los que participe, para proponer mecanismos de mejora.
Nivel avanzado.
Desarrolla proyectos personales, sociales y académicos con responsabilidad y autonomía. Valora positivamente la
ayuda externa como facilitadora del éxito. Establece los recursos que son necesarios para lograr la consecución 
de sus objetivos. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas. Asume el liderazgo de un proyecto o de una parte del mismo cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol. Admite un rol secundario, y actúa en él con responsabilidad 
para la búsqueda de la consecución de los objetivos propuestos, cuando las necesidades del proyecto así lo 
requieran. Utiliza conocimientos y saberes previos adecuados para solucionar situaciones problemáticas, 
explicitando las vías de aplicación de aquellos. Desarrolla proyectos a partir de una agenda, definiendo tareas, 
agentes y tiempo de ejecución. Acepta las críticas y demuestra asertividad para implementar cambios en su 
trabajo. Se expone a situaciones novedosas que estimulen su creatividad, explorando nuevas posibilidades que le
alejen de la rutina y le abran a aumentar su caudal de experiencias.
Conciencia y expresiones culturales.
Nivel iniciado.
Innova en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, y aprecia la 
utilización correcta de los mismos. Conoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad.
Nivel medio.
Planifica y crea composiciones gráfico-plásticas de manera individual o cooperativa. Identifica y reconoce los 
diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias. Valora y respeta el patrimonio histórico 
y cultural, en especial el andaluz. Muestra interés por conocer las características de distintas corrientes artísticas, 
pertenecientes a otras épocas y culturas. Amplia y diversifica las propias preferencias artísticas y culturales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa ante las de los demás. Distingue los grandes periodos de la historia 
relacionándolos con el patrimonio artístico y cultural que aportan. 
Nivel avanzado. 
Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para la producción 
musical, plástica y escénica. Acepta y cumple las normas que rigen la actividad musical, plástica y escénica, 
aportando ideas que perfeccionen la tarea común. Aprecia la importancia del patrimonio cultural español y 
comprende el valor de conservarlo y transmitirlo. Respeta y muestra interés por los diferentes gustos artísticos de 
otras personas.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».
 La práctica diaria obliga a matizar con demasiada frecuencia y a adaptar la metodología a los tiempos reales de 
concentración de  cada grupo, siempre tendiendo a la consecución de los objetivos previstos.
El trabajo en el aula va a estar basado en los siguientes criterios metodológicos básicos:
·Interesar al alumnado en los objetos de estudio que se vayan a trabajar (motivación), para ello se deben buscar 
problemas interesantes desde el punto de vista del alumnado e introducirles de forma adecuada problemas 
aplicables en la vida real  y problemas de resolución inmediata.
·Siempre que sea posible el alumnado debe manipular y verificar los resultados obtenidos, así como elaborar las 
conclusiones que de ello se derive, procurando de esta forma que vean la utilidad de lo que aprenden.
·Es importante también resaltar las actitudes positivas del alumnado, así como crear un buen ambiente de trabajo
que facilite la comunicación durante la clase, trabajando sin dar demasiada importancia al tiempo.
·En definitiva se persigue que el alumnado sea parte activa de la clase, aporte opiniones, datos, argumente en 
contra, elabore hipótesis, etc. Con todo ello se logrará que el alumnado tenga más confianza  en sus habilidades,
mayor autonomía de pensamiento y un mayor gusto por la certeza y  la actividad matemática.
·Tener en cuenta los conocimientos previos que el alumnado posee .Es muy importante en cada una de las 
unidades didácticas a estudiar conocer los conocimientos previos que el alumnado poseen sobre ella, ya que 
estos son decisivos a la hora de la elaboración de dicha unidad .Debemos antes de introducirnos en una nueva 
unidad llevar a cabo un tanteo o prueba de nivel, a partir de ella reestructurar sus conocimientos. De esta forma 
también se desarrolla la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje.
·Analizar los objetivos de estudio, para programar la diversidad de actividades que materializan el proceso de 
enseñanza, y para presentar los contenidos de forma integrada .Se deben integrar los objetivos y contenidos, 
estructurando unidades didácticas, que sirvan para el aprendizaje del alumnado. Se debe disponer tanto de una 
visión global de los contenidos que abarque el ciclo, como de una visión referida a la unidad de trabajo.
·Utilizar distintas estrategias didácticas. Se debe perseguir que las tareas matemáticas surjan en contextos, 
evitando de esta forma la excesiva teorización, pero sin que queden reducidas a la simple experimentación y 
tanteo. 
·Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho los tipos de actividades que se llevarán a cabo en el aula serán:
 -Intervenciones a cargo del profesor, incluyendo orientaciones a las cuestiones enunciadas por los alumnos/as y
facilitándoles los medios necesarios para que ellos las contesten, explicando cuando sea preciso.
 -Discusiones y debate entre alumnos-profesor y entre ellos mismos.
 -Trabajo práctico apropiado, comunicándolo y expresándolo en un lenguaje adecuado al contexto y a la 
intención comunicativa.
 -Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales.
 -Resolución de problemas incluido la aplicación de las matemáticas a situaciones reales y cotidianas.
 -Trabajos de investigación .El tiempo dedicado a cada estrategia didáctica mencionada irá variando en función 
del tema que se trate y de la propia marcha del grupo.
·Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumnos/as  alcance su ritmo 
de trabajo óptimo. Se debe individualizar en la medida de lo posible el seguimiento del aprendizaje de cada 
alumno/a, ya que no todos tienen que llegar a los mismos niveles de conceptualización, pero si deben alcanzar su
nivel de trabajo más apropiado. Se producirá también el intercambio fluido de papeles entre alumnas y alumnos 
como mecanismo corrector de posibles prejuicios sexistas.
·Evaluar regularmente con los alumnos/as el trabajo realizado. Con ello se involucra a los alumnos/as en la 
comprensión de su propio proceso de aprendizaje y se promueve el esfuerzo en los próximos aprendizajes.

Actividades    
El diseño de actividades debe ser el motor que ponga en marcha y consolide el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Por ello se formularán distintos tipos de propuestas:
·Actividades motivadoras  para toda la clase: Uno de los principales defectos que se les han achacado desde 
siempre a las matemáticas, es su falta de conexión con el mundo, la realidad cotidiana y la Naturaleza en 
general. Debemos conseguir anular esta creencia, y mostrar a nuestro alumnado que las matemáticas son de 
gran ayuda a la hora de las aplicaciones a la realidad y su conexión con otras ciencias. Por ello es muy 
importante motivar a nuestro alumnado con estas cuestiones, e intentar despertar en ellos la curiosidad 
matemática, y estas actividades o reseñas matemáticas son muy importantes para ello. 
·Actividades previas para toda la clase o para parte de ella, con las que las lagunas detectadas en los 
conocimientos puedan ser subsanadas. Si los conocimientos previos de algún alumno/a no permiten enlazar con 
las nuevas enseñanzas, se propondrán a estos alumnos/as actividades orientadas a proporcionar los 
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conocimientos indispensables para iniciar con garantías los nuevos contenidos y así asegurar el aprendizaje 
significativo.
·Actividades de desarrollo, para la consolidación de los procedimientos, consiguiendo con ellas que el alumno/a 
automatice los procedimientos expuestos. De no hacerlo así, el alumno/a se sentirá inseguro cada vez que tenga 
que aplicar ese procedimiento.
·Actividades de refuerzo, de construcción de estrategias, mediante problemas próximos al entorno más inmediato
del alumno/a. Para asegurar el interés y el desarrollo de estrategias se propondrán, siempre que sea posible, 
problemas de la vida diaria. Mientras los alumnos/as los resuelven, el profesor debe prestar ayuda a los que 
desarrollan menor rendimiento, sin olvidar que los alumnos/as de alto rendimiento resuelvan actividades de 
ampliación.
·Actividades para garantizar el aprendizaje y su funcionalidad, mediante la presentación de problemas resueltos, 
en la pizarra o en libros, y la proposición de otros de dificultad parecida o creciente, para que los alumnos/as los 
resuelvan individualmente o por parejas. De este modo se consigue afianzar los modos de saber hacer 
adquiridos, llevar a cabo una aplicación de los mismos a la vida diaria, garantizar la funcionalidad de esos 
conocimientos y permitir la ampliación de los mismos para los alumnos/as más capacitados.
·Actividades de investigación, en las que los alumnos/as tienen que averiguar algo en grupo o por sí solos. Este 
tipo de actividades sirven muy bien para ejercitar alguna de las capacidades cognitivas cuyo desarrollo se pide en
los objetivos de área. En las actividades de investigación procuraremos no dar pistas que ayuden a encontrar la 
solución, salvo que el atasco de los alumnos/as sea insuperable. Si los resultados de las investigaciones son 
dispares se debe propiciar el debate entre los alumnos/as. 
·Actividades de ampliación, en la que los alumnos/as más aventajados resolverán actividades o problemas de un 
nivel superior al resto de la clase.
·Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los 
alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos.




G. Materiales y recursos didácticos

Materiales impresos: 
- El libro de texto, de la editorial Anaya.  También se usarán los diferentes cuadernillos de trabajo de la editorial 
Casal, Santillana, Oxford, fotocopias de fichas?
- Libros de lectura relacionadas con el área, y libros de consulta que estarán a disposición del alumnado en la 
biblioteca del Centro y que se usarán en el plan de lectura del vigente curso escolar, ver en la Bibliografía.
 Materiales manipulables: 
Regla, escuadra, cartabón, compás y transportador. Tijeras, cartulina, pegamento,
Material lúdico: cartas de números, pentaminós, cubos, tangram, dominós de fracciones, ecuaciones, dados, etc.,


 Recursos tecnológicos:
Calculadora: Científica, pueden ser del alumnado o de las que tenga el Departamento.
Ordenador y tablet: El uso de los ordenadores y tablets se convierte en una herramienta más en la labor docente 
(uso de software educativo, visita de páginas web, )
Pizarra digital: en las aulas asignadas a cada grupo se dispone de pizarra digital, que sirve como  herramienta de
apoyo a todo tipo de soporte informático, ya sea a través de internet (el ordenador  de la pizarra digital tiene 
acceso), así como el uso de cualquier aplicación informática (jclic, presentaciones, uso de plataformas digitales).
Se utilizarán también las plataformas digitales Google Classroom y G-Suite. Cuando las clases sean 
presenciales servirán de apoyo a la enseñanza, para compartir material de refuerzo, aplicar metodología flipped 
classroom o para entrega de material por parte del alumnado. En el caso de volver a la enseñanza no presencial 
serán el medio que se utilice para llevar a cabo la docencia telemática. 


H. Precisiones sobre la evaluación

En relación a la evaluación de la materia y atendiendo a los  artículos 38 y 39 referentes a la evaluación y a los 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación de la Orden del 15 de enero de 2021, los criterios de 
evaluación descritos en la programación del Departamento (alojada en la página web del Centro: 
www.iesfuentealamo.es) serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias
clave y la consecución de los objetivos.
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En nuestra materia, la manera de calificar que se llevará a cabo será la siguiente: 
1. Para cada unidad, evaluaremos el nivel de consecución de los criterios de evaluación vinculados a los bloques 
de contenidos que se estén trabajando: 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
Bloque 3. Geometría.
Bloque 4. Funciones.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Para dicha evaluación, utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación:
·Pruebas escritas, salidas a pizarra, preguntas y explicaciones orales en clase.
·Observación directa en el aula del trabajo diario, de su disposición e interés hacia la materia y del uso del 
lenguaje matemático, de su puntualidad, atención, colaboración y participación activa en clase. 
·Cuaderno de clase: realización y corrección de ejercicios, si toma apuntes, limpieza, orden y claridad de las 
explicaciones recogidas o de los pasos seguidos para la resolución de problemas.
·Trabajos individuales y/o en grupo, analizando contenido y elaboración del mismo, utilización de TIC, exposición 
oral.
Cuando un alumno no asista a una prueba escrita aludiendo enfermedad, se exigirá justificante médico. Para 
repetir la prueba se aceptará ésta y cualquier otra causa suficientemente seria, teniendo que ser justificada por 
su padre/madre/tutor legal de forma personal.
2. La nota de cada evaluación, se calcula a través de una nota media ponderada (con la distribución de pesos 
porcentuales recogida en la programación del Departamento) de los criterios de evaluación que se hayan 
trabajado durante ese periodo. 
Si la calificación de una evaluación no es superior o igual a cinco, se podrá hacer una recuperación de aquellos 
criterios que no se han superado.   En ese caso, la calificación de la recuperación se incluirá en el boletín 
trimestral si se realiza con tiempo suficiente para ello. De lo contrario, es potestad del profesor/a la de notificar (o 
no) a las familias a través de los medios que considere más oportunos (PASEN, agenda, email)
3. Para calcular la calificación final de junio se procederá a realizar la media ponderada con la calificación de 
todos los criterios trabajados durante el curso.
En caso de no alcanzar una calificación igual o superior a cinco en la convocatoria ordinaria de Junio, el alumno/a
deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre para la que se le facilitará una relación de actividades de
repaso similares a las trabajadas durante todo el curso y que deberá entregar el día de la prueba.
4. La calificación final obtenida en septiembre se calculará teniendo en cuenta que la nota de la prueba escrita 
supondrá el 80 % del total mientras que la nota obtenida de relación de actividades entregada supondrá el 20% 
restante.


I. Programa bilingüe 

En primer lugar, habremos de recurrir a la figura de la coordinadora del Plan de Bilingüismo para que todos los 
docentes con perfil bilingüe lleven a cabo su función de manera conjunta, siguiendo las directrices que se 
consensuen en las diferentes reuniones celebradas.
Una vez realizada esta puntualización, atenderemos a la comprensión y la expresión oral y escrita de nuestros 
alumnos en inglés. Respecto a la oralidad es fundamental el papel de la auxiliar de conversación en las sesiones 
en que asista al aula. En cada una de las sesiones se diseñarán actividades relacionadas con cuestiones vistas a
lo largo de las unidades didácticas, con el apoyo de presentaciones, videos etc.
Esto mismo se aplica al trabajo de la comprensión y la expresión escrita. El vocabulario es imprescindible en una
materia como la nuestra, de ahí que le otorguemos tanta relevancia. No obstante, el vocabulario debe servir para
realizar composiciones escritas más complejas, siempre adecuadas al nivel lingüístico de los alumnos.
La evaluación de los contenidos bilingües se insertará dentro de la evaluación de los criterios de evaluación. El 
no aprendizaje de estos contenidos nunca será motivo para no superar la materia.

OBJETIVOS
Los objetivos generales que se pretenden conseguir son: 
En lengua: mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a través de la reflexión sobre el funcionamiento de 
las lenguas, es decir, se han tratado de potenciar las capacidades metalingüísticas. Se ha pretendido que el 
alumnado actúe como hablante, autor, oyente y lector de varias lenguas. 
En cultura: contacto con otras culturas y realidades para despertar su interés, curiosidad o motivación, y 
enriquecer a su vez su competencia pluricultural. De tal forma que el alumnado esté preparado para aceptar las 
diferencias, establecer relaciones constructivas con los demás y resolver de manera no violenta los conflictos. 
En conocimiento: aumento de las capacidades generales de aprendizaje a través de la enseñanza y aprendizaje 
de idiomas. Se ha constatado que, generalmente, las personas bilingües presentan una flexibilidad cognitiva 
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superior a las unilingües. 

CONTENIDOS
No existen contenidos específicos. En el proyecto sólo figura que se debe dedicar un 50% de la asignatura de 
matemáticas a la lengua extranjera, lo que supone dos horas semanales, aunque en realidad se realiza a modo 
introductorio de la segunda lengua cuando es oportuno en casi todas las clases, además de la clase a la que 
asiste el auxiliar. 
Gramática: tratamiento en enunciados de problemas con pronombres personales, verbos en presente (ser, 
haber, tener), nombres contables e incontables y fracciones.
Vocabulario: de clase; números y cantidades, fechas, colores, saludos, adjetivos descriptivos.

METODOLOGÍA
Uso del inglés como lengua cotidiana.
Facilitar la comprensión con apoyos extralingüísticos: imágenes, gráficos, lenguaje corporal o dramatización. 
Graduar la evolución a seguir (nivel) según los resultados que se van obteniendo.
Tratamiento del error: especialmente en los niveles bajos e iniciales primaremos la fluidez frente a la corrección. 
Inclusión de actividades de calentamiento inicial con la idea de despertar interés y establecer un puente entre los 
nuevos contenidos y los ya adquiridos. 
El orden ideal para el desarrollo de las destrezas es: oír-leer-hablar-escribir. 
Variar las actividades de vocabulario que han de ser siempre contextualizadas y previas a las actividades en las 
que es preciso conocer dicho léxico. 
Evitar la traducción así como las referencias a la gramática del inglés. 
Realización de actividades orales motivadoras. 
Inclusión de actividades de interacción oral.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que se aplican son los establecidos con carácter general para las correspondientes 
enseñanzas.
Primarán los contenidos propios del área sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias 
lingüísticas alcanzadas por el alumnado en inglés sean tenidas en cuenta en la evaluación del área no 
lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado.
Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en la 
producción de estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras 
habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas.
Se valorarán las competencias de comprensión de un texto en inglés, así como la calidad de las producciones 
orales y escritas de los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua. En el ámbito 
lingüístico, además de las competencias anteriores, habremos de valorar otros aspectos fundamentales de la 
lengua tales como la pronunciación y el respeto del código morfosintáctico que han de mejorarse en la medida en
la que contribuyen a la comprensión y a la coherencia de los enunciados orales y escritos producidos por los 
alumnos
Para la evaluación se dispondrá de la información en ambas lenguas para que el idioma no presente una 
dificultad en la realización de las actividades evaluables.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

MATEMÁTICAS - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
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 los principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social o la convivencia pacífica.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5

6

7

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14

15

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. 

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 
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. 
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. Obtención de fórmulas y 
términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una 
expresión algebraica. 
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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

 Bloque 2. Números y álgebra
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Contenidos

1
2

3
4

5

1

2

3

1
2
3
4

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
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. 
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

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.

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

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Geometría

 Bloque 4. Funciones

 Bloque 5. Estadística y probabilidad
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

Criterio de evaluación: 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.

Criterio de evaluación: 1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

Criterio de evaluación: 1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

Criterio de evaluación: 1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuada.

MAT1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
MAT2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
MAT3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.
MAT4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

MAT1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
MAT2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

MAT1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e 
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
MAT2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

MAT1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
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Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

Criterio de evaluación: 1.7. 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. 

Criterio de evaluación: 1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

Criterio de evaluación: 1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

Criterio de evaluación: 1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
MAT2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
MAT3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas.

MAT4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
MAT5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

MAT1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

MAT1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica razonada.
MAT2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
MAT3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
MAT4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

MAT1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización 
o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por sencillez y utilidad.
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Criterio de evaluación: 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

Criterio de evaluación: 1.12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria. 

Criterio de evaluación: 2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

MAT1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.
MAT2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
MAT3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.
MAT4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.

MAT1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,¿), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
MAT2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de contenidos trabajados en el aula.
MAT3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico 
y estableciendo pautas de mejora. 

MAT1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
MAT2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
MAT3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados obtenidos.
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Criterio de evaluación: 2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

Criterio de evaluación: 2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. 

Criterio de evaluación: 2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

MAT1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema.
MAT2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

MAT1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o 
cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.
MAT2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales.

MAT1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
MAT2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones.
MAT3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas.
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Criterio de evaluación: 3.3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

Criterio de evaluación: 3.4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

Criterio de evaluación: 3.5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos
planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 

Criterio de evaluación: 3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la 
misma.
MAT2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado.

MAT1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la 
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los 
lados del triángulo rectángulo.
MAT2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y
áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.

MAT1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes 
de figuras semejantes.
MAT2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 
de semejanza.

MAT1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado.
MAT2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando medios tecnológicos.
MAT3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

MAT1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del
contexto. 

Criterio de evaluación: 4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. 

Criterio de evaluación: 4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

Criterio de evaluación: 5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 
una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables a 
partir de los resultados obtenidos. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función 
del contexto.

MAT1. Reconoce si una gráfica representa una función.
MAT2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

MAT1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene 
la pendiente de la recta correspondiente.
MAT2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
MAT3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la 
representa.
MAT4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones 
sobre su comportamiento. 

MAT1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos.
MAT2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas.
MAT3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
MAT4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y 
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Criterio de evaluación: 5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a 
las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

los emplea para resolver problemas.
MAT5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.

MAT1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.
MAT2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

7:
31

47Pág.: /57

C. Ponderaciones de los criterios

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.4

MAT.5

MAT.6

MAT.7

MAT.8

MAT.9

MAT.10

MAT.11

MAT.12

MAT.1

MAT.3

MAT.4

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

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas.

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. 

Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones
en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

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

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. 

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. 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

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.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

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. 

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. 

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. 

1

1

,5

,5

1

1

,5

,5

1

1

1

1

10

10

5

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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MAT.5

MAT.6

MAT.7

MAT.3

MAT.4

MAT.5

MAT.6

MAT.2

MAT.3

MAT.4

MAT.1

MAT.2

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. 

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. 

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. 

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. 

Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón 
de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

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.). 

Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros.

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. 

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

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

Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes 
para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos. 

Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar 
los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. 

5

7

8

10

5

4

5

5

5

5

4

2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los números naturales y los números enteros.

Los números decimales y las fracciones.

Operaciones con fracciones.

Proporcionalidad.

Porcentajes.

Álgebra.

Ecuaciones.

Sistemas de ecuaciones.

Teorema de Pitágoras.

Semejanza.

10 sesiones. Primer trimestre

8 sesiones. Primer trimestre.

8 sesiones. Primer trimestre

10 sesiones. Primer 
trimestre.

8 sesiones. Primer trimestre.

10 sesiones. Segundo 
trimestre.

10 sesiones. Segundo 
trimestre.

10 sesiones. Segundo 
trimestre.

10 sesiones. Segundo 
trimestre.

8 sesiones. Tercer trimestre

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Utilización de los números enteros y sus operaciones para recoger información y resolver problemas. 

Utilización de los números decimales y sus operaciones para recoger información y resolver problemas. 

Utilización de las fracciones, sus propiedades y operaciones para recoger información y resolver problemas. 

Resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa, repartos proporcionales.

Resolución de problemas con porcentajes. 

Utilización de las expresiones algebraicas para simbolizar y manejo de su operatoria.

Utilización de las ecuaciones de primer y segundo grado para resolver problemas de la vida cotidiana. 

Utilización de los sistemas de ecuaciones para resolver problemas de la vida cotidiana. 

Utilización del teorema de Pitágoras resolver problemas de la vida cotidiana. 

Identificación de la semejanza en figuras planas. Uso de la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana.
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Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

11

12

13

14

Cuerpos geométricos.

Medida de volumen.

Funciones.

Estadística.

8 sesiones. Tercer trimestre

10 sesiones. Tercer 
trimestre.

10 sesiones. Tercer 
trimestre.

8 sesiones. Tercer trimestre

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Análisis identificación de cuerpos geométricos. Resolución de problemas de la vida cotidiana mediante el 
cálculo  de áreas de cuerpos geométricos. 

Resolución de problemas de la vida cotidiana mediante el cálculo  de volúmenes de cuerpos geométricos. 

Reconocimiento de funciones lineales, estudio de sus propiedades y su aplicación a la resolución de 
problemas de la vida cotidiana.

Organización de datos y extracción de información de una población. 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Competencia lingüística. 
Nivel iniciado.
Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y compañeras y sigue las estrategias y normas para 
el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica 
ideas principales y secundarias, marca las palabras clave, realiza esquemas, mapas conceptuales, esquemas de 
llaves y resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y 
verificando hipótesis sobre textos leídos. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua, desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 
discriminatorio.
Nivel medio.
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. Escribe textos 
sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos soportes. Utiliza la escritura como 
instrumento para el aprendizaje.
Nivel avanzado.
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 
y evalúa progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales propios del 
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lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Aplica estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta una 
actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
Aplica progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
Valora la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 
Nivel iniciado.
Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el
proceso seguido en la resolución de problemas. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de 
trabajo referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por 
escrito el proceso desarrollado. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas y 
fracciones sencillas. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. Realiza cálculos mentales 
con las cuatro operaciones. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. Utiliza la 
calculadora. Usa los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para resolver 
problemas. Conoce el sistema sexagesimal. Realiza cálculos con medidas angulares. Elabora representaciones 
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas?) utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). Reproduce las 
figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con 
elementos del contexto real. Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas según sus 
elementos y características. Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en 
situaciones de la vida cotidiana. Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto 
social, utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas 
de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por 
escrito. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos
probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprueba dicho resultado.
Nivel medio.
Identifica, define y plantea diferentes tipos de enunciados matemáticos. Usa los conocimientos matemáticos para 
la resolución de problema: selecciona los datos adecuados, realiza los cálculos apropiados y comprueba los 
resultados obtenidos. Resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. Profundiza en los problemas una vez resueltos, por medio de la 
constatación sobre cómo el procedimiento de resolución del problema es aplicable a otros tipos similares y 
analizando si hay otros métodos de resolución del problema. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución
de problemas y obtiene conclusiones para la mejora. Utiliza y elabora modelos matemáticos sencillos para 
resolver problemas de la realidad, identificando situaciones problemáticas del contexto. Presenta los resultados de
manera clara y ordenada, usando gráficos, representaciones geométricas, tablas y ecuaciones aritméticas. Utiliza 
ayudas y herramientas tecnológicas para el desarrollo de la actividad matemática. Empieza a mostrar actitudes 
tales como el esfuerzo, la perseverancia o la flexibilidad.
Nivel avanzado.
Utiliza los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas para diferentes contextos. Formula 
deducciones cuantitativas a partir del modelo y reflexiona sobre las relaciones entre las distintas variables. 
Deduce las propiedades de un modelo para hacer predicciones explicativas sobre la realidad. Comprende el 
enunciado de un problema, distinguiendo los elementos más relevantes, y selecciona los datos apropiados para 
resolverlo, reconociendo su importancia. Aplica distintas estrategias para resolver problemas (ensayo-error, 
resolver un problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...), sabiendo cuáles son más relevantes 
para resolverlos. Usa con precisión procedimientos de cálculo, cálculo mental, fórmulas, algoritmos y programas 
informáticos para la resolución de problemas y la realización de cálculos matemáticos. Organiza, analiza e 
interpreta información cuantitativa usando las matemáticas como herramienta. Emplea la terminología matemática
adecuada en la presentación y reflexión sobre los resultados obtenidos en cualquier procedimiento matemático.
Competencia digital.
Nivel iniciado.
Reconoce y describe las aportaciones derivadas del uso de herramientas tecnológicas en la mejora de la vida 
humana. Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda. Guarda diversos contenidos con 
una estructura lógica en su sistema de carpetas para recuperar de manera efectiva sus archivos. Conoce que no 
toda la información en línea es confiable. Interactúa con otras personas que utilizan aplicaciones de comunicación
comunes. Comparte archivos y contenido con los demás a través de medios tecnológicos sencillos, respetando 
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los derechos de autor. Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el desarrollo de propuestas 
colaborativas. Participa activamente en plataformas educativas y conoce las funcionalidades de las mismas. 
Planifica, construye y describe su entorno personal de aprendizaje. Diseña soluciones algorítmicas aplicando 
pasos básicos en la resolución de problemas como proponer y evaluar nuevas instrucciones. Previene adicciones 
y sabe que la tecnología puede afectar su salud si se utiliza mal. Hace un uso creativo de las tecnologías. Toma 
medidas básicas para proteger los dispositivos (antivirus, contraseñas, etc.).
Nivel medio.
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza con supervisión docente. Conecta los 
dispositivos de entrada y salida y comprueba su funcionamiento con supervisión docente. Utiliza, con supervisión 
docente, sistemas tecnológicos y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno cotidiano y escolar. Usa 
aplicaciones informáticas para resolver sus tareas (tales como los procesadores de textos, hojas de cálculo y 
presentaciones). Realiza, con supervisión docente, operaciones con contenidos multimedia: imagen, sonido y 
vídeo. Representa y edita dibujos e imágenes con programas de sencillo manejo. Realiza, con apoyo del 
profesorado, las operaciones de mantenimiento de equipos sencillos como copias de seguridad, uso del antivirus 
y del sistema operativo. Se maneja con autonomía en plataformas de aprendizaje y portales-web educativos. 
Gestiona distintos tipos de ficheros compartidos en la nube. Identifica y utiliza con aprovechamiento las 
herramientas de trabajo de Internet. Conoce las funciones del correo electrónico (crea mensajes, responde y 
reenvía, adjunta un archivo, envía copias visibles y ocultas, gestiona las direcciones de correo electrónico, 
identifica correo no deseado). Usa la información en distintos soportes USB, DVD? Conoce distintos buscadores y
aplica estrategias de búsqueda. Planifica la gestión de carpetas en diferentes soportes. Acude a páginas fiables 
con ayuda del profesorado seleccionando la información. Presenta el resultado de su trabajo en las redes sociales
bajo la supervisión del docente. Conoce y respeta normas básicas de seguridad, privacidad y convivencia en la 
red, manteniendo las claves como confidenciales. Comprende y respeta las diferentes licencias asociadas a las 
herramientas de publicación en la red y al software utilizado.
Nivel avanzado.
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza en las tareas habituales con plena autonomía. 
Maneja, con responsabilidad y autonomía, sistemas y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno 
cotidiano y escolar, y es capaz de conectarlos con el ordenador personal cuando es posible. Comprende las 
funciones de los sistemas operativos de uso más frecuente y las describe adecuadamente utilizando una 
terminología correcta. Crea autónomamente documentos sencillos con contenidos multimedia. Representa y edita 
dibujos e imágenes con eficiencia y autonomía, siendo capaz de publicarlos y compartirlos. Se desenvuelve con 
autonomía en las operaciones básicas de mantenimiento de equipos. Es autónomo en el uso del correo 
electrónico, chat y videoconferencias. Comparte la información en distintos formatos y soportes. Aplica estrategias
de búsqueda para localizar una información concreta. Usa los marcadores. Realiza conversiones entre los 
diferentes tipos de archivos. Selecciona, organiza y reelabora información obtenida en la web. Realiza 
investigaciones, utilizando recursos digitales, en diferentes contextos. Usa con criterio el principio de privacidad en
la red. Conoce y evalúa con criterio propio las diferentes posibilidades relacionadas con las licencias y explica las 
ventajas del software libre.
Aprender a aprender. 
Nivel iniciado.
Desarrolla estrategias para acceder a la información en textos de diferentes tipos y formatos. Infiere información 
explícita e implícita en la consulta de fuentes, estructurándola mediante organizadores previos para facilitar su 
comprensión y puesta en común. Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación dentro del 
equipo (diálogo, respeto a las opiniones ajenas, a las normas y al cumplimiento de las responsabilidades). 
Selecciona o crea ítems relevantes para la evaluación de los procesos propios o ajenos, desde el objetivo inicial al
plan de trabajo y los resultados obtenidos, manifestando capacidad para la autocrítica y manteniendo la 
autoconfianza.
Nivel medio.
Muestra motivación al abordar tareas nuevas. Usa adecuadamente el conocimiento adquirido. Emplea estrategias 
apropiadas para enfrentarse a un trabajo. Aplica los conocimientos adquiridos para entender textos orales y 
escritos. Usa resúmenes, esquemas y mapas conceptuales para organizar la información. Planifica la 
temporalización de las tareas, usando la agenda, como instrumento y método para alcanzar sus metas. Revisa el 
trabajo proponiendo correcciones y cambios razonables. Valora positivamente la planificación de tareas como 
método para alcanzar sus metas. Es capaz de evaluar el proceso y los resultados de su trabajo siendo 
progresivamente más responsable y autónomo en su aprendizaje.
Nivel avanzado.
Sabe reconocer los límites de su conocimiento para realizar una tarea concreta gracias a su capacidad analítica. 
Busca información relevante a partir del análisis de su conocimiento. Muestra curiosidad, ganas de aprender y 
responsabilidad por su propio aprendizaje. Conoce y valora las aportaciones del trabajo individual y en equipo. 
Usa con plena autonomía las técnicas de trabajo intelectual para el desarrollo de sus trabajos. Muestra 
responsabilidad en la producción de sus trabajos, cuidando tanto presentación como contenido.
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Competencias sociales y cívicas.
Nivel iniciado.
Actúa de forma digna, analizando el valor de la respetabilidad y la dignidad. Muestra compromiso respecto a uno 
mismo y a los demás. Trabaja en equipo, realizando una autoevaluación responsable de las tareas valorando el 
esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal
para mejorar la interacción con los demás y genera relaciones de confianza, facilitando el acercamiento con su 
interlocutor en las conversaciones. Interacciona con empatía, utilizando adecuadamente las habilidades sociales 
convenientes, contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales. Resuelve problemas con actitud de 
colaboración positiva y altruismo. Participa en la realización de las normas escolares desde el respeto, realizando 
a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales 
basados a su vez en valores universales. Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una 
oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. Valora la Declaración de Derechos sobre la
no discriminación por razones diversas (raza, religión,?). 
Nivel medio.
Muestra un comportamiento responsable en diferentes contextos. Conoce las consecuencias de su 
comportamiento en el logro de un medio sano y respetuoso para él y los demás miembros de la comunidad. Actúa
de forma comprometida para disfrutar de una convivencia pacífica y democrática tanto con su grupo de iguales 
como con el profesorado y otras personas adultas en diferentes contextos. Justifica las propias posiciones 
utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo. Emplea de forma crítica diversas fuentes de 
información para argumentar y dialogar. Participa en las actividades del centro y del entorno aplicando los 
principios democráticos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y paz. Mantiene buenas relaciones 
interpersonales; domina habilidades sociales y personales relacionadas con la comunicación efectiva, el respeto, 
la actitud pro-social y la asertividad. Valora el trabajo en equipo, comprometiéndose en la mejora y adoptando 
distintos roles para la consecución de objetivos. Conoce la existencia de diversidad de culturas, reconociendo que
existen conflictos y dificultades que se tienen que resolver a base de diálogo. Aplica medidas de seguridad para la
protección de su identidad digital.
Nivel avanzado.
Orienta su comportamiento en todas las relaciones según los valores democráticos de justicia, libertad, solidaridad
y paz. Muestra que conoce y aplica en sus relaciones los principios de igualdad de derechos de todas las 
personas, la dignidad y el respeto a la diferencia, entendiendo que esta diferencia nos enriquece. Valora el diálogo
como el principal eje de relación entre las personas y para resolver de forma pacífica cualquier conflicto. Emplea 
un lenguaje y actitud asertivas ante la aparición de un conflicto. Conoce técnicas de mediación y arbitraje. Sabe 
cuándo y cómo aplicar técnicas de mediación y arbitraje. Analiza los conflictos como síntomas de injusticia social, 
y asume el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. Explica
la importancia de la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y cómo implementar medidas para ello.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Nivel iniciado.
Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la respetabilidad y la dignidad personal y 
razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. Emplea el 
pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e inconvenientes de las 
posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptando las consecuencias de sus acciones y palabras. 
Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás y realizando una 
autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas, valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de los objetivos. Realiza propuestas creativas. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en 
colaboración y relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. Realiza actividades 
cooperativas y escucha activamente, demostrando interés por las otras personas, detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, dialogando, interpretando y escuchando las exposiciones
orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que se oye. Forma parte activa de las 
dinámicas de grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y estableciendo y manteniendo relaciones 
emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua.
Nivel medio.
Conoce cómo se actúa a partir de unos principios éticos. Toma decisiones de forma responsable y razonada para 
resolver situaciones problemáticas. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales 
con seguridad y confianza. Desarrolla la autoestima. Gestiona correctamente sus emociones. Mantiene una 
actitud positiva ante la vida. Analiza críticamente las normas sociales. Busca ayuda y recursos ante situaciones 
problemáticas. Valora la importancia de la reflexión y de la planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias para el logro de los objetivos con eficacia y calidad y comprometiéndose 
con su cumplimiento. Participa activamente en las tareas de grupo con iniciativa, eficiencia, claridad de 
exposición, responsabilidad y respeto hacia los demás. Actúa con asertividad ante las distintas situaciones. 
Autoevalúa y evalúa los proyectos en los que participe, para proponer mecanismos de mejora.
Nivel avanzado.
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Desarrolla proyectos personales, sociales y académicos con responsabilidad y autonomía. Valora positivamente la
ayuda externa como facilitadora del éxito. Establece los recursos que son necesarios para lograr la consecución 
de sus objetivos. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas. Asume el liderazgo de un proyecto o de una parte del mismo cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol. Admite un rol secundario, y actúa en él con responsabilidad 
para la búsqueda de la consecución de los objetivos propuestos, cuando las necesidades del proyecto así lo 
requieran. Utiliza conocimientos y saberes previos adecuados para solucionar situaciones problemáticas, 
explicitando las vías de aplicación de aquellos. Desarrolla proyectos a partir de una agenda, definiendo tareas, 
agentes y tiempo de ejecución. Acepta las críticas y demuestra asertividad para implementar cambios en su 
trabajo. Se expone a situaciones novedosas que estimulen su creatividad, explorando nuevas posibilidades que le
alejen de la rutina y le abran a aumentar su caudal de experiencias.
Conciencia y expresiones culturales.
Nivel iniciado.
Innova en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, y aprecia la 
utilización correcta de los mismos. Conoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad.
Nivel medio.
Planifica y crea composiciones gráfico-plásticas de manera individual o cooperativa. Identifica y reconoce los 
diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias. Valora y respeta el patrimonio histórico 
y cultural, en especial el andaluz. Muestra interés por conocer las características de distintas corrientes artísticas, 
pertenecientes a otras épocas y culturas. Amplia y diversifica las propias preferencias artísticas y culturales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa ante las de los demás. Distingue los grandes periodos de la historia 
relacionándolos con el patrimonio artístico y cultural que aportan. 
Nivel avanzado. 
Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para la producción 
musical, plástica y escénica. Acepta y cumple las normas que rigen la actividad musical, plástica y escénica, 
aportando ideas que perfeccionen la tarea común. Aprecia la importancia del patrimonio cultural español y 
comprende el valor de conservarlo y transmitirlo. Respeta y muestra interés por los diferentes gustos artísticos de 
otras personas.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».
 La práctica diaria obliga a matizar con demasiada frecuencia y a adaptar la metodología a los tiempos reales de 
concentración de  cada grupo, siempre tendiendo a la consecución de los objetivos previstos.
El trabajo en el aula va a estar basado en los siguientes criterios metodológicos básicos:
·Interesar al alumnado en los objetos de estudio que se vayan a trabajar (motivación), para ello se deben buscar 
problemas interesantes desde el punto de vista del alumnado e introducirles de forma adecuada problemas 
aplicables en la vida real  y problemas de resolución inmediata.
·Siempre que sea posible el alumnado debe manipular y verificar los resultados obtenidos, así como elaborar las 
conclusiones que de ello se derive, procurando de esta forma que vean la utilidad de lo que aprenden.
·Es importante también resaltar las actitudes positivas del alumnado, así como crear un buen ambiente de trabajo
que facilite la comunicación durante la clase, trabajando sin dar demasiada importancia al tiempo.
·En definitiva se persigue que el alumnado sea parte activa de la clase, aporte opiniones, datos, argumente en 
contra, elabore hipótesis, etc. Con todo ello se logrará que el alumnado tenga más confianza  en sus habilidades,
mayor autonomía de pensamiento y un mayor gusto por la certeza y  la actividad matemática.
·Tener en cuenta los conocimientos previos que el alumnado posee .Es muy importante en cada una de las 
unidades didácticas a estudiar conocer los conocimientos previos que el alumnado poseen sobre ella, ya que 
estos son decisivos a la hora de la elaboración de dicha unidad .Debemos antes de introducirnos en una nueva 
unidad llevar a cabo un tanteo o prueba de nivel, a partir de ella reestructurar sus conocimientos. De esta forma 
también se desarrolla la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje.
·Analizar los objetivos de estudio, para programar la diversidad de actividades que materializan el proceso de 
enseñanza, y para presentar los contenidos de forma integrada .Se deben integrar los objetivos y contenidos, 
estructurando unidades didácticas, que sirvan para el aprendizaje del alumnado. Se debe disponer tanto de una 
visión global de los contenidos que abarque el ciclo, como de una visión referida a la unidad de trabajo.
·Utilizar distintas estrategias didácticas. Se debe perseguir que las tareas matemáticas surjan en contextos, 
evitando de esta forma la excesiva teorización, pero sin que queden reducidas a la simple experimentación y 
tanteo. 
·Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho los tipos de actividades que se llevarán a cabo en el aula serán:
 -Intervenciones a cargo del profesor, incluyendo orientaciones a las cuestiones enunciadas por los alumnos/as y
facilitándoles los medios necesarios para que ellos las contesten, explicando cuando sea preciso.
 -Discusiones y debate entre alumnos-profesor y entre ellos mismos.
 -Trabajo práctico apropiado, comunicándolo y expresándolo en un lenguaje adecuado al contexto y a la 
intención comunicativa.
 -Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales.
 -Resolución de problemas incluido la aplicación de las matemáticas a situaciones reales y cotidianas.
 -Trabajos de investigación .El tiempo dedicado a cada estrategia didáctica mencionada irá variando en función 
del tema que se trate y de la propia marcha del grupo.
·Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumnos/as  alcance su ritmo 
de trabajo óptimo. Se debe individualizar en la medida de lo posible el seguimiento del aprendizaje de cada 
alumno/a, ya que no todos tienen que llegar a los mismos niveles de conceptualización, pero si deben alcanzar su
nivel de trabajo más apropiado. Se producirá también el intercambio fluido de papeles entre alumnas y alumnos 
como mecanismo corrector de posibles prejuicios sexistas.
·Evaluar regularmente con los alumnos/as el trabajo realizado. Con ello se involucra a los alumnos/as en la 
comprensión de su propio proceso de aprendizaje y se promueve el esfuerzo en los próximos aprendizajes.

Actividades    
El diseño de actividades debe ser el motor que ponga en marcha y consolide el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Por ello se formularán distintos tipos de propuestas:
·Actividades motivadoras  para toda la clase: Uno de los principales defectos que se les han achacado desde 
siempre a las matemáticas, es su falta de conexión con el mundo, la realidad cotidiana y la Naturaleza en 
general. Debemos conseguir anular esta creencia, y mostrar a nuestro alumnado que las matemáticas son de 
gran ayuda a la hora de las aplicaciones a la realidad y su conexión con otras ciencias. Por ello es muy 
importante motivar a nuestro alumnado con estas cuestiones, e intentar despertar en ellos la curiosidad 
matemática, y estas actividades o reseñas matemáticas son muy importantes para ello. 
·Actividades previas para toda la clase o para parte de ella, con las que las lagunas detectadas en los 
conocimientos puedan ser subsanadas. Si los conocimientos previos de algún alumno/a no permiten enlazar con 
las nuevas enseñanzas, se propondrán a estos alumnos/as actividades orientadas a proporcionar los 
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conocimientos indispensables para iniciar con garantías los nuevos contenidos y así asegurar el aprendizaje 
significativo.
·Actividades de desarrollo, para la consolidación de los procedimientos, consiguiendo con ellas que el alumno/a 
automatice los procedimientos expuestos. De no hacerlo así, el alumno/a se sentirá inseguro cada vez que tenga 
que aplicar ese procedimiento.
·Actividades de refuerzo, de construcción de estrategias, mediante problemas próximos al entorno más inmediato
del alumno/a. Para asegurar el interés y el desarrollo de estrategias se propondrán, siempre que sea posible, 
problemas de la vida diaria. Mientras los alumnos/as los resuelven, el profesor debe prestar ayuda a los que 
desarrollan menor rendimiento, sin olvidar que los alumnos/as de alto rendimiento resuelvan actividades de 
ampliación.
·Actividades para garantizar el aprendizaje y su funcionalidad, mediante la presentación de problemas resueltos, 
en la pizarra o en libros, y la proposición de otros de dificultad parecida o creciente, para que los alumnos/as los 
resuelvan individualmente o por parejas. De este modo se consigue afianzar los modos de saber hacer 
adquiridos, llevar a cabo una aplicación de los mismos a la vida diaria, garantizar la funcionalidad de esos 
conocimientos y permitir la ampliación de los mismos para los alumnos/as más capacitados.
·Actividades de investigación, en las que los alumnos/as tienen que averiguar algo en grupo o por sí solos. Este 
tipo de actividades sirven muy bien para ejercitar alguna de las capacidades cognitivas cuyo desarrollo se pide en
los objetivos de área. En las actividades de investigación procuraremos no dar pistas que ayuden a encontrar la 
solución, salvo que el atasco de los alumnos/as sea insuperable. Si los resultados de las investigaciones son 
dispares se debe propiciar el debate entre los alumnos/as. 
·Actividades de ampliación, en la que los alumnos/as más aventajados resolverán actividades o problemas de un 
nivel superior al resto de la clase.
·Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los 
alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos.



G. Materiales y recursos didácticos

 Materiales impresos: 
- El libro de texto, de la editorial Anaya.  También se usarán los diferentes cuadernillos de trabajo de la editorial 
Casal, Santillana, Oxford, fotocopias de fichas.
- Libros de lectura relacionadas con el área, y libros de consulta que estarán a disposición del alumnado en la 
biblioteca del Centro y que se usarán en el plan de lectura del vigente curso escolar, ver en la Bibliografía.
Materiales manipulables: 
Regla, escuadra, cartabón, compás y transportador. Tijeras, cartulina, pegamento,
Material lúdico: cartas de números, pentaminós, cubos, tangram, dominós de fracciones, ecuaciones, dados, etc.,


Recursos tecnológicos:
Calculadora: Científica, pueden ser del alumnado o de las que tenga el Departamento.
Ordenador y tablet: El uso de los ordenadores y las tablets se convierte en una herramienta más en la labor 
docente (uso de software educativo, visita de páginas web, )
Pizarra digital: en las aulas asignadas a cada grupo se dispone de pizarra digital, que sirve como  herramienta de
apoyo a todo tipo de soporte informático, ya sea a través de internet (el ordenador  de la pizarra digital tiene 
acceso), así como el uso de cualquier aplicación informática (jclic, presentaciones, uso de plataformas digitales).
Se utilizarán también las plataformas digitales Google Classroom y G-Suite. Cuando las clases sean 
presenciales servirán de apoyo a la enseñanza, para compartir material de refuerzo, aplicar metodología flipped 
classroom o para entrega de material por parte del alumnado. En el caso de volver a la enseñanza no presencial 
serán el medio que se utilice para llevar a cabo la docencia telemática. 


H. Precisiones sobre la evaluación

En relación a la evaluación de la materia y atendiendo a los  artículos 38 y 39 referentes a la evaluación y a los 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación de la Orden del 15 de enero de 2021 , los criterios de 
evaluación descritos en la programación del Departamento (alojada en la página web del Centro: 
www.iesfuentealamo.es) serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias
clave y la consecución de los objetivos.
En nuestra materia, la manera de calificar que se llevará a cabo será la siguiente: 
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1. Para cada unidad, evaluaremos el nivel de consecución de los criterios de evaluación vinculados a los bloques 
de contenidos que se estén trabajando: 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
Bloque 3. Geometría.
Bloque 4. Funciones.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Para dicha evaluación, utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación:
·Pruebas escritas, salidas a pizarra, preguntas y explicaciones orales en clase.
·Observación directa en el aula del trabajo diario, de su disposición e interés hacia la materia y del uso del 
lenguaje matemático, de su puntualidad, atención, colaboración y participación activa en clase. 
·Cuaderno de clase: realización y corrección de ejercicios, si toma apuntes, limpieza, orden y claridad de las 
explicaciones recogidas o de los pasos seguidos para la resolución de problemas.
·Trabajos individuales y/o en grupo, analizando contenido y elaboración del mismo, utilización de TIC, exposición 
oral.
Cuando un alumno no asista a una prueba escrita aludiendo enfermedad, se exigirá justificante médico. Para 
repetir la prueba se aceptará ésta y cualquier otra causa suficientemente seria, teniendo que ser justificada por 
su padre/madre/tutor legal de forma personal.
2. La nota de cada evaluación, se calcula a través de una nota media ponderada (con la distribución de pesos 
porcentuales recogida en la programación del Departamento) de los criterios de evaluación que se hayan 
trabajado durante ese periodo. 
Si la calificación de una evaluación no es superior o igual a cinco, se podrá hacer una recuperación de aquellos 
criterios que no se han superado.   En ese caso, la calificación de la recuperación se incluirá en el boletín 
trimestral si se realiza con tiempo suficiente para ello. De lo contrario, es potestad del profesor/a la de notificar (o 
no) a las familias a través de los medios que considere más oportunos (PASEN, agenda, email,¿)
3. Para calcular la calificación final de junio se procederá a realizar la media ponderada con la calificación de 
todos los criterios trabajados durante el curso.
En caso de no alcanzar una calificación igual o superior a cinco en la convocatoria ordinaria de Junio, el alumno/a
deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre para la que se le facilitará una relación de actividades de
repaso similares a las trabajadas durante todo el curso y que deberá entregar el día de la prueba.
4. La calificación final obtenida en septiembre se calculará teniendo en cuenta que la nota de la prueba escrita 
supondrá el 80 % del total mientras que la nota obtenida de relación de actividades entregada supondrá el 20% 
restante.







