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GRUPOS Y CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

1º ESO. MATEMÁTICAS. 3 grupos 
2º ESO MATEMÁTICAS  3 grupos 
3º ESO. MATEMÁTICAS 3 grupos 
4º ESO. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3 grupos 
4º ESO. MATEMÁTICAS APLICADAS 1 grupos 
4º ESO REFUERZO MATEMÁTICAS 1 grupo 
 

BACHILLERATO DIURNO 
 

MATEMÁTICAS I (CIENCIA Y TECNOLOGÍA) 2 grupos 
MATEMÁTICAS II  2 grupos 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 1 2 grupos 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 2 2 grupos 
ESTADÍSTICA 1 grupo 

 
BACHILLERATO ADULTOS ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

 
MATEMÁTICAS I  1 grupo 
MATEMÁTICAS AP. A LAS CIENCIAS SOCIALES 1  1 grupo 
MATEMÁTICAS II  1 grupo 
MATEMÁTICAS AP. A LAS CIENCIAS SOCIALES 2  1 grupo 

 
 
 



Programación del Departamento de Matemáticas 2022/23 3  

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS, GRUPOS  Y CARGAS ENTRE EL 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 

 
PROFESORADO MATERIAS Y CARGOS 

Atanes Quintana, Mari 
Ángeles 

2 grupos de Matemáticas de 3º ESO. 
1 grupo de Refuerzo de Matemáticas de 4º ESO. 
1 grupo de Matemáticas CCSS de 1º Bto. 
Tutora de un grupo de 3º ESO. 

Caballero Herrero, Eduardo 2 grupo de Matemáticas de 1º ESO 
2 grupo de Matemáticas de 2º ESO 

Fernández Domínguez, Jesús 
2 grupos de Matemáticas CCSS de 2º Bto. 
1 grupo de Matemáticas de 2º ESO. 
Jefe de Departamento y Coordinador de Área. 

Galindo Bago, Francisca 

1 grupos de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO. 
1 grupo de Matemáticas Académicas de 4º ESO. 
1 grupo de Matemáticas I de 1º Bto. 
1 grupo de Matemáticas II de 2º Bto. 
1 tutoría de 1º Bto. 

Gil Expósito, Manuel 

1 grupo de Matemáticas CCSS de 1º Bto.  
1 grupo de Matemáticas I de 1º Bto.  
1 grupo de Matemáticas CCSS de 2º Bto. s 
1 grupo de Matemáticas II de 2º Bto.  
Todos los grupos enseñanzas de adultos semipresencial. 

Portrat Echevarría, Rocío 

1 grupo de Matemáticas de 1º ESO. 
2 grupos de Matemáticas de 3º ESO. 
2 grupos de Física y Química de 3º ESO. 
Todos los grupos son apoyo COVID. 

Suárez García, Francisco 

1 grupo de Matemáticas de 3º ESO. 
2 grupos de Matemáticas Académicas de 4º ESO. 
1 grupo de Matemáticas I de 1º Bto. 
1 tutoría de 1º de Bto. 

Vázquez de la Torre Prieto, 
José María 

1 grupo de Matemáticas de 1º ESO. 
1 grupo de Matemáticas CCSS de 1º Bto. 
1 grupo de Matemáticas II de 2º Bto. 
1 grupo de Estadística de 2º Bto. 
1 Tutoría de 1º ESO. 
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LIBROS DE TEXTO DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO 
 
Se adjuntan las fichas de los libros seleccionados por el departamento. 
 
MATEMÁTICAS 1º ESO 

 
MATEMÁTICAS 2º ESO 

 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANAZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANAZAS APLICADAS 3º ESO 

 

Área :  Matemáticas  
Curso : 1º ESO 
Título :  Matemáticas 1 
Autores : J. Colera, I. Gaztelu, E. Colera 
Editorial : Anaya 
Fue adoptado por primera vez en el curso : 2020-2021  
I.S.B.N. : 978-84-698-6934-5 

Área :  Matemáticas  
Curso : 2º ESO 
Título :  Matemáticas 2 
Autores : J J. Colera, I. Gaztelu, E. Colera  
Editorial : Anaya 
Fue adoptado por primera vez en el curso : 2020-21 
I.S.B.N. :   978-84-698-7922-1 

Área :  Matemáticas. 
Curso : 3º ESO 
Título : Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3 
Autores : J. Colera, I. Gaztelu, E. Colera 
Editorial : Anaya 
Fue adoptado por primera vez en el curso : 2020-2021 
I.S.B.N. : 978-84-698-6943-7 

Área :  Matemáticas. 
Curso : 3º ESO 
Título :  Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3 
Autores :   J. Colera, I. Gaztelu, E. Colera 
Editorial : Anaya 
Fue adoptado por primera vez en el curso : 2020-21 
I.S.B.N. :  978-84-698-6949-9 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANAZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANAZAS APLICADAS 4º ESO 

 
MATEMÁTICAS 1 BACH CIENCIAS 

 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SS. 1 BACH SOCIALES 

 
MATEMÁTICAS 2 BACH CIENCIAS 

 

Área :  Matemáticas. 
Curso : 4º ESO 
Título : Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4. 
Autores :   J. Colera, I. Gaztelu, E. Colera 
Editorial : Anaya 
Fue adoptado por primera vez en el curso : 2020-21 
I.S.B.N. :  978-84-698-7934-4 

Área :  Matemáticas. 
Curso : 4º ESO 
Título  Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4. 
Autores :   J. Colera, I. Gaztelu, E. Colera 
Editorial : Anaya 
Fue adoptado por primera vez en el curso : 2020-21 
I.S.B.N. :  978-84-698-7943-6 

Área :  Matemáticas. 
Curso : 1º Bachillerato Ciencias 
Título : Matemáticas I 
Autores :   J. Colera, I. Gaztelu, E. Colera 
Editorial : Anaya 
Fue adoptado por primera vez en el curso : 2020-2021 
I.S.B.N. : 978-84-698-6090-8 

Área :  Matemáticas. 
Curso : 1º Bachillerato Sociales 
Título : Matemáticas aplicadas a las CC.SS.I 
Autores :   J. Colera, I. Gaztelu, E. Colera 
Editorial : Anaya 
Fue adoptado por primera vez en el curso : 2020-2021 
I.S.B.N. : 978-84-698-6092-2 

Área :  Matemáticas. 
Curso : 2º Bachillerato Ciencias 
Título : Matemáticas II 
Autores :   J. Colera, I. Gaztelu, E. Colera 
Editorial : Anaya 
Fue adoptado por primera vez en el curso : 2020-21 
I.S.B.N. :  978-84-698-8453-9 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SS. 2BACH SOCIALES 

 
  

Área :  Matemáticas. 
Curso : 2º Bachillerato Sociales 
Título : Matemáticas aplicadas a las CC.SS.II 
Autores :   J. Colera, I. Gaztelu, E. Colera 
Editorial : Anaya 
Fue adoptado por primera vez en el curso : 2020-21 
I.S.B.N. :  978-84-698-8455-3 
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A continuación, se detallan las programaciones didácticas de las asignaturas impartidas 

por el departamento en los diferentes cursos de la ESO, del Bachillerato y de la enseñanza de 
adultos. Éstas han sido realizadas teniendo en cuenta los resultados procedentes de la evaluación 
inicial del alumnado, y son susceptibles de ser modificadas a lo largo del curso si se estima 
conveniente alguna adaptación. 

 
 Los puntos desarrollados de forma general son los siguientes: 
 

1. Objetivos. 
2. Contenidos. 
3. Secuenciación de los contenidos. 
4. Criterios comunes de evaluación y competencias asociadas. * 
5. Criterios de evaluación, competencias asociadas y estándares de aprendizaje evaluables. 
6. Procedimientos o instrumentos de evaluación comunes. * 
7. Procedimientos o instrumentos de evaluación específicos de la materia. 
8. Criterios de calificación comunes. * 
9. Criterios de calificación específicos de la materia. 
10. Elementos transversales. * 
11. Metodología. 
12. Medidas de atención a la diversidad. 
13. Actividades complementarias y extraescolares. * 
14. Indicadores de logro. * 
15. Materiales y recursos didácticos. * 
16. Tablas. 

 
 
*Los puntos marcados con un asterisco son comunes a todas las asignaturas del centro, 

aunque se considera necesaria por parte de Dirección su inclusión en las programaciones a pesar 
de las múltiples repeticiones en el documento. 
 
Al final de la programación se adjunta el plan específico personalizado para alumnos 
repetidores elaborado por el departamento de Orientación, que es de aplicación común para 
todas las materias y cursos. 
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SEGUNDO CURSO DE E.S.O. 
 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 
 
1. OBJETIVOS 

 La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:  
 1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de 
la actividad humana.  
 2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados 
utilizando los recursos más apropiados.  
 3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los 
datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a 
cada situación.  
 4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos 
y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  
 5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que 
generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  
 6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como 
para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el 
aprendizaje.  
 7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones.  
 8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y 
de su carácter exacto o aproximado.  
 9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza 
en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas.  
 10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica 
y crítica. 
 11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 



Programación del Departamento de Matemáticas 2022/23 9  

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 
 

2. CONTENIDOS  
Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques. El primero de todos ellos, 
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas tiene un tratamiento transversal y está presente 
en los restantes.  
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.  
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 
problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas 
de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con 
exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para 
representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención 
de raíces aproximadas. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones. 
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o 
inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. Elaboración 
y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros medios tecnológicos. El lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. Obtención de 
fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. 
Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo 
grado con una incógnita (método algebraico).Resolución. Interpretación de las soluciones. 
Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 
Bloque 3. Geometría.  
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Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 
Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de 
semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de 
herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
Bloque 4. Funciones.  
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 
Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una 
recta. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 
Bloque 5. Estadística y probabilidad.  
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. 
Medidas de dispersión. 
 

3. SECUENCIACIÓN 
PRIMER TRIMESTRE 

1. Divisibilidad. 
2. Los números enteros. 
3. Potencias y raíces. 
4. Los números fraccionarios. 
5. Los números decimales. 

SEGUNDO TRIMESTRE 
6. Proporcionalidad. 
7. El lenguaje algebraico. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
8. Medidas del tiempo y los ángulos. 

TERCER TRIMESTRE 
9. Funciones. 
10. Teorema de Pitágoras. Geometría del espacio. Áreas y volúmenes. 
11. Estadística. 

 
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una 

sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos 
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando 
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los 
demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y 
cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del 
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del 
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 A continuación, se enumeran los criterios de evaluación para la asignatura consignados 
en la Orden del 14 de julio de 2016 que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía. La 
numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la 
establecida en el Real Decreto 1105/2014. 
 Los criterios se desglosan en los cinco bloques temáticos, y para cada uno de ellos se 
detallan las siglas de las competencias clave relacionadas con él y los estándares aplicados.  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 

 Estándares aplicados:  
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 

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

 Estándares aplicados:  
2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre datos, contexto del 

problema). 
2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 
2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL CMCT, CAA. 

 Estándares aplicados:  
3.1.      Identifica     patrones,      regularidades      y      leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos,     geométricos,     funcionales,     estadísticos     y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

 Estándares aplicados:  
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e 

ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto:     variando     los    datos,   proponiendo     

nuevas preguntas,      resolviendo     otros      problemas      parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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 Estándares aplicados:  
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, 
CAA. 

 Estándares aplicados:  
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

 Estándares aplicados:  
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,     flexibilidad     

y aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 
CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización 

o de modelización, valorando las consecuencias de estas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 
 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 

 Estándares aplicados:  
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas     tecnológicas     interactivas     para     
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
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mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

 Estándares aplicados:  
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios 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. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

 Estándares aplicados:  
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 

para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones 

elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus    operaciones,    para      resolver     
problemas     cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

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

 Estándares aplicados:  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 
 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales 
y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema. 
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma 

más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o cálculo 

de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente 

proporcionales. 
 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones 
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sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 

secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 
6.2.     Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o 

cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para 

transformar expresiones algebraicas. 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para 
su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA. 
 Estándares aplicados: 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la 
misma. 

7.2. Formula algebraicamente una 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. 

 
Bloque 3. Geometría.  
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 Estándares aplicados:  
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la 

búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados 
del triángulo rectángulo. 

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos 
y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 
 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 

 Estándares aplicados:  
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y 

volúmenes de figuras semejantes. 
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 

de semejanza. 
 

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

Estándares aplicados:  
5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos     geométricos,     utilizando     el     

lenguaje     geométrico adecuado. 
5.2. Construye     secciones     sencillas     de     los     cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 

 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP, CEC. 

 Estándares aplicados:  
6.1. 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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Bloque 4. Funciones. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del 
contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del 

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

 Estándares aplicados:  
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.  
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 

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

 Estándares aplicados:  
4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la 

pendiente de la recta correspondiente. 
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 
4.4. 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. 

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad.  
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 Estándares aplicados:  
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 

concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el 

rango, y los emplea para resolver problemas. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

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

 Estándares aplicados:  
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos 

y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información 

resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 
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 6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
COMUNES 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples 
razones: 
 1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 
 2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de 
plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 
 3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan 
defender sus  posiciones en caso de una eventual reclamación. 
 4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el 
propio alumnado 
 5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de 
selección o de  acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, 
ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.  
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las 
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o 
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del 
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se 
usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el 
profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El 
incumplimiento de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del 
lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   
     En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la 
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades 
realizadas  por el alumnado en presencia del profesor. 
           Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 
 - Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será 
escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación. 
 - Ficha de observación. 
 - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al 
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.   
 - Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.  
 - Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo 
monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
de coordinación didáctica. 
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7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

• El cuaderno de clase (C), se valorará si está actualizado, trabajado y completo. Puede 
ser revisado de forma presencial o digital. 

• La prueba escrita general de evaluación (PG), en ella se valorarán todos los 
contenidos impartidos en cada evaluación y pueden incluirse contenidos de 
evaluaciones anteriores. Esta prueba será en la medida de lo posible, presencial y 
escrita. 

• Pruebas de observación continuada (POC), incluye las siguientes acciones: pruebas 
escritas periódicas no globales, cuestionarios digitales, actividades de fomento de la 
lectura, exposiciones orales en público, realización de ejercicios del libro o digitales 
propuestos en las aulas Classroom, proyectos de trabajos individuales o grupales. Será 
obligatorio utilizar más de una de las actividades anteriores, y si los profesores que 
imparten la materia lo consideran necesario, desglosar el peso de cada una de ellas para 
la obtención de la calificación de este instrumento. 

• Ficha de observación del trabajo diario (FO), se evalúa el trabajo diario tanto 
presencial como telemático, y el hecho de que este sea activo, participativo y 
cooperativo. 

 
Tanto en las pruebas escritas como en las distintas observaciones que se utilicen como 
instrumento de valoración, se contemplarán los siguientes indicadores de la Competencia 
Matemática: 

- Conocer y utilizar el lenguaje matemático y sus símbolos. 
- Entender los conceptos y saber expresarlos con rigor y claridad. 
- Utilizar dichos conceptos en la resolución de problemas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 
- Realizar los cálculos matemáticos con rigor y agilidad. 
 
Las ponderaciones que se aplican a cada uno de los instrumentos son las reflejadas en la 
siguiente tabla: 

 

Inst. Descripción del instrumento 

Como resultado de la 
ponderación de los criterios de 

evaluación aplicados en el 
instrumento, la participación de 

este en la calificación es del: 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

C Se valorará si está actualizado, trabajado y completo. 10% 10% 10% 
PG Se valorarán todos los contenidos impartidos en cada 

evaluación y pueden incluirse contenidos de 
evaluaciones anteriores. 

30% 30% 30% 

POC 

Engloban las pruebas escritas periódicas no globales, 
cuestionarios digitales, realización de ejercicios del 
libro o digitales propuestos en las aulas Classroom, 
proyectos de trabajos individuales o grupales. 

40% 40% 40% 

Actividades de fomento de la lectura. 5% 5% 5% 
Exposiciones orales en público. 5% 5% 5% 

FO Se valorará el trabajo diario tanto presencial como 
telemático, y el hecho de que este sea activo, 
participativo 

10% 10% 10% 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO EN LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS 

 Al alumnado que no le pueda ser aplicado el mecanismo de evaluación continua, debido 
a excesivas faltas de asistencia, únicamente le serán contabilizadas las calificaciones obtenidas 
en las pruebas de recuperación de final de trimestre, bloque o final de curso. 
 Al final de curso se podrá hacer una prueba de recuperación, para los alumnos que no 
hayan superado la materia, prueba que también podrá servir para mejorar la calificación de los  
que ya la hubiesen superado. Todas las pruebas y exámenes que tengan carácter trimestral o 
final, incluidos los exámenes extraordinarios de septiembre, serán de carácter eminentemente 
práctico. 
 Todo el alumnado que no supere la asignatura dispondrá de una prueba extraordinaria 
en el mes de septiembre.  
 Todas las pruebas que se realicen durante el curso serán propuestas y corregidas por el 
profesorado correspondiente a cada materia y grupo de alumnos concreto a los que imparta 
docencia. En caso de fuerza mayor, y en el caso en que estas pruebas sean imprescindibles para 
la evaluación, estas funciones serán asumidas por el Departamento Didáctico. 
 Con objeto de coordinar y unificar, a nivel de centro, el Departamento Didáctico 
realizará la propuesta de las pruebas extraordinarias de septiembre, que serán corregidas por el 
profesorado correspondiente a cada materia y grupo concreto de alumnos a los que haya 
impartido clase durante el curso. 
 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES 
• En 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá 

de la aplicación del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: 
Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se 
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error 
ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando 
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, 
cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las 
adaptaciones curriculares. 

• El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de 
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, 
corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el 
procedimiento de calificación indicado en el punto 2.  

• Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), 
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una 
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los 
comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación 
en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación 
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en 
septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria. 

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS 
La evaluación en este curso, teniendo en cuenta las competencias clave y los objetivos 

propuestos en el currículo, se llevará a cabo en función de los criterios de evaluación 
establecidos. 



Programación del Departamento de Matemáticas 2022/23 19  

Al comienzo de la 2ª evaluación se hará un examen de recuperación de la 1ª evaluación, al 
comienzo de la 3ª evaluación se hará un examen de recuperación de la 2ª. 

Al final de curso se hará una prueba de recuperación, para los alumnos que no hayan 
superado la materia mediante las tres evaluaciones previstas para cada curso escolar, prueba que 
también podrá servir para mejorar la calificación de los que ya la hubiesen superado.   

Calificación Final de la asignatura: Se obtendrá mediante el cálculo de la media 
aritmética de las calificaciones conseguidas en cada trimestre escolar o en su correspondiente 
recuperación. Dicha calificación ha de ser superior o igual a cinco para considerar la evaluación 
positiva. 

Los cinco bloques en los que se distribuyen los contenidos de todas las asignaturas de 
Matemáticas de la ESO no son independientes entre sí (Orden de 14 de julio de 2016, BOJA 28-
07-2016) por lo que se considera necesario que el alumnado suspenso trabaje todos los bloques 
en verano para poder afrontar con garantía de éxito la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. Así pues los alumnos/as no aprobados en la convocatoria ordinaria, realizarán un 
examen de toda la asignatura en septiembre.  

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Según el artículo 3 de la Orden de Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en todas las asignaturas 
de la E.S.O. el currículo, tanto de las asignaturas de la E.S.O. como del Bachillerato incluirá de 
manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo o perfeccionamiento (según hablemos de la E.S.O. o Bachillerato, 
respectivamente) de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 
de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de 
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la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 
la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 
de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

Todos ellos serán considerados determinantes a la hora de aplicar la Matemática a la 
vida cotidiana, fundamentalmente en la resolución de problemas presente en todos nuestros 
cursos en diferentes etapas del currículo. Además, marcarán una línea de comportamiento 
general tanto para el profesorado como para el alumnado. 

 
11. METODOLOGÍA 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Para que el aprendizaje sea efectivo, los 
nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han de apoyarse en los que ya 
posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 
preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen 
contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose 
nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. 
En cualquier caso, la construcción de los conocimientos matemáticos parte de la actividad, la 
representación y la reflexión sobre ella. Equilibrar estas perspectivas es una tarea de primer orden. 
 Con independencia de la estrategia de enseñanza elegida, la intervención en el aula habrá 
de asignar una gran importancia a los siguientes criterios metodológicos: 
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a) Interesar a los alumnos y alumnas en los objetos de estudio que se vayan a trabajar. 
 La diversidad de situaciones y variables que inciden en cada aula impiden articular 
soluciones óptimas de validez general algunas sugerencias podrían ser: 
* Procurar una variada gama de situaciones didácticas surgidas en diversos contextos. 
* Utilizar recursos diversos que permitan, a los alumnos y alumnas, la manipulación (a fin de 
comprender los conceptos, utilizarlos con un propósito práctico y recurrir a ellos) para verificar los 
resultados obtenidos y las conclusiones elaboradas. 
* Proporcionar a los alumnos/as la oportunidad de poner en práctica en "situaciones nuevas" los 
conceptos, procedimientos y actitudes trabajados y aprendidos. 
* Resaltar actitudes positivas que surjan entre los alumnos, para introducir un clima adecuado de 
trabajo que equilibre el esfuerzo individual y el colectivo. 
* Crear un ambiente de trabajo que facilite las relaciones de comunicación durante la docencia, sin 
agobios de tiempo. 
b) Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que los alumnos y 
alumnas ya poseen. 
 Los alumnos disponen de una serie de conocimientos y actitudes que influyen en el 
aprendizaje matemático y que son punto de partida obligado para la reestructuración de sus 
conocimientos. 
 En este sentido, deberían combinarse sugerencias como las siguientes: 
* Suscitar, ante cada nueva situación o tarea, la expresión de los que los alumnos conocen sobre 
ella. 
* Desarrollar la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje y una poderosa herramienta 
para analizar la naturaleza de los propios conocimientos y superar sus deficiencias. 
* Respetar distintas "lógicas" en la presentación de informes o en las discusiones matemáticas de 
los alumnos, dentro de un proceso de aproximaciones sucesivas al conocimiento. 
c) Analizar el objeto de estudio, para programarla diversidad de actividades que materializan 
el proceso de enseñanza y para presentar los contenidos de forma integrada y recurrente. 
Afrontar este criterio tiene implicaciones a distintos niveles: 
* Integrar los objetivos y contenidos en actuaciones concretas, estructuradas como unidades 
lectivas o unidades didácticas. 
* Analizar los contenidos sobre lo que se va a trabajar para disponer de una visión global, que 
abarque la etapa, y de una visión referida a la unidad de trabajo. 
* Examinar las estructuras de los conceptos y procedimientos que van a ser estudiados 
relacionándolos entre sí o con otros conceptos y procedimientos.  
* Valorar el soporte conceptual necesario para trabajar con cierta garantía de éxito sobre cada 
objeto de estudio (teniendo en cuenta el soporte conceptual que los alumnos y alumnas ya han 
puesto de manifiesto). 
d) Utilizar distintas estrategias didácticas. 
 Resulta imprescindible buscar y encontrar un equilibrio entre distintos enfoques 
metodológicos, lo que requiere, por una parte, que las tareas matemáticas de los alumnos y alumnas 
surjan de una cierta "realidad" susceptible de ser matematizada (evitando por tanto la teoría por la 
teoría), y, por otra, que las vivencias matemáticas no sean reducidas a la pura experimentación y 
"tanteo". 

Es por ello que se trabajarán también distintas formas para motivar la atención y completar 
la formación matemática de los alumnos, mediante lecturas y trabajos relacionados con: 
* Historia de las Matemáticas. 
* Biografías de Matemáticos y Científicos que hayan intervenido en el tema a tratar. 
* Lecturas de artículos o noticias de Prensa. 
* Problemas actuales relacionados con las Matemáticas. 
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e) Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumno 
alcance su ritmo de trabajo óptimo. 
 Asumir la diversidad de situaciones, de capacidades y de intereses que se dan en el aula, 
obliga a equilibrar de nuevo el respeto del ritmo personal de trabajo de cada alumno y el 
reconocimiento de que no todos tienen por qué llegar a los mismos niveles de conceptualización. 
 Algunas estrategias a las que puede recurrir el profesor son: 
* Ofrecer en cada caso el tiempo necesario para la construcción significativa de los conocimientos. 
* Alternar el trabajo individual con el de grupo. 
* Individualizar, en la medida de las posibilidades, el seguimiento concreto del aprendizaje de cada 
alumno. 
* Coordinar los distintos ritmos de trabajo y de adquisición de conocimientos. 
f) Evaluar regularmente con los alumnos y alumnas el trabajo realizado. 
 Esto ayuda a involucrar a los chicos en la comprensión de su propio proceso de 
aprendizaje. Al compartir algunos aspectos de esta tarea (metodología de trabajo, rendimiento 
obtenido roles...) se promueve, casi siempre, el esfuerzo en los próximos aprendizajes y se facilita 
la gestión de las siguientes secuencias de actividades. 
g) Tener en cuenta los condicionantes externos e internos. 
 Deben tenerse en cuenta los condicionantes que la práctica cotidiana introduce en la 
realidad de nuestro centro: el tiempo, el espacio y los materiales y recursos disponibles. 
 Las actividades que se propongan deben orientarse a un adecuado uso del material para 
conseguir una intervención didáctica eficaz, y en este sentido las actividades deben: 
1.- Ir encaminadas a conocer las ideas previas del alumno, el grado de elaboración que tienen y 
discutir sobre ellas como punto de partida. 
2.- Modificar las ideas iniciales, con otras mediante no sólo conceptos, sino procedimientos 
(métodos, técnicas, estrategias). 
3.- Fomentar el rigor en el uso de los diversos lenguajes: 
 -  Elaboración de conclusiones pertinentes. 
 - Reflexión sobre las posibles actuaciones ante un problema. 
 - Orden y claridad en la resolución de problemas. 
 -  Cuidadosos en la utilización de símbolos y nomenclaturas. 
4.- En todas actividades es conveniente: 
 - La reflexión sobre lo realizado. 
 - La recogida de datos.  
h) Realizar actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral. 
 Se realizarán trabajos de investigación que deberán exponerse y defenderse ante los 
compañeros y el profesor. En este nivel serán sobre Historia de las Matemáticas y sobre Mujeres y 
Matemáticas. Además, en el desarrollo de las distintas actividades se les exigirá que detallen el 
procedimiento por el que se obtiene la solución, bien por escrito, bien oralmente. 
 Evidentemente, la realización de los ejercicios y, sobre todo, de los problemas de 
enunciado, obligarán al alumno a realizar tareas de lectura (comprensiva), escritura (para redactar 
las soluciones) y expresión oral en la pizarra cuando sea necesario u oportuno. 
i) Utilizar, de forma razonada y habitual, medios tecnológicos para realización de trabajos 
y tareas, como calculadora y software específico. 
 No podemos olvidar que estos medios ayudarán al alumno a la adquisición de destrezas 
y hábitos matemáticos, pero que en este curso es muy importante que manejen frecuentemente 
situaciones donde se aplique el cálculo mental o algorítmico para afianzar su uso y 
comprensión. 
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j) Tener en cuenta en el tratamiento de la asignatura los elementos transversales reflejados 
en el artículo 3 del Decreto de 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la E.S.O. en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Para el desarrollo de las clases se utilizará el libro Matemáticas 2º ESO, de la editorial 
Anaya, edición 2021. 

 
12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 El objetivo fundamental de la enseñanza es atender a las necesidades educativas de 
todos los alumnos, pero estos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas 
necesidades, etc. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 
característico de la práctica docente diaria, distinguiendo entre los siguientes tipos de posibles 
medidas de aplicación: 
  
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA: 
  La atención a la diversidad del alumnado se contempla desde varios puntos de vista. Se 
pretende hacer frente, por una parte, a las diferencias en cuanto al ritmo de aprendizaje. Estas 
diferencias se profundizan a lo largo de la etapa y los materiales deben hacer posible el apren-
dizaje de los contenidos o, al menos, de una parte sustancial de ellos, por parte de alumnos con 
diferentes posibilidades, con distintos ritmos de aprendizaje, con desigual interés por los 
contenidos de la materia y con puntos de partida variados. Se responde a los alumnos, de 
acuerdo con sus necesidades, a través de los elementos siguientes: 

• Comienzo de las unidades didácticas con una sección dedicada a la revisión de las ideas 
previas, a través de esquemas y actividades específicas, en las que cada alumno habrá de 
trabajar en la medida en que lo necesite. 

• El número de actividades previstas facilitará tanto la selección más adecuada como la 
insistencia sobre aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente aprendidos por una 
parte del grupo o por la totalidad. 

• Actividades específicas de refuerzo, para aquellos alumnos para los que las actividades de 
propósito general no han sido suficientes. Están centradas en los contenidos básicos que en 
todo caso deben garantizarse. 

• Actividades específicas de ampliación, dirigidas a los alumnos que pueden con un grado de 
dificultad mayor. Estas actividades no suponen la incorporación de nuevos contenidos con-
ceptuales. Su mayor grado de dificultad permite a este tipo de alumnos enfrentarse a situa-
ciones que suponen un reto mayor, de cuya resolución se derivan aprendizajes normalmente 
relacionados con contenidos procedimentales de carácter general. 

 En cuanto a las diferencias de intereses y expectativas de los alumnos de la etapa, se pueden 
atender mediante la selección de ejemplos, ejercicios, problemas y actividades. Procurando 
recoger un amplio campo de aspectos que tienen que ver con los intereses de los jóvenes, 
mediante la introducción de cuestiones históricas, aplicación práctica de las matemáticas, 
aspectos matemáticos de asuntos de actualidad, curiosidades matemáticas, etc. 
 

CASOS ESPECIALES EN EL CURSO 2022/23 
 En este curso existen distintos alumnos que presentan problemas de aprendizaje. En 
algunos casos estos alumnos están siendo atendidos en aula de apoyo externa. En los casos en los 
que no es posible, se llevarán a cabo una serie de pautas a seguir para facilitarles la adquisición de 
las competencias básicas. 

o Controlarlos especialmente, procurando que se distraigan lo menos posible. 
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o Plantearles las preguntas de la forma más clara posible, reduciendo ambigüedades en los 
enunciados y clarificando la redacción de éstos. 

o No hacerles copiar los enunciados, o al menos no completos, cuando no sea estrictamente 
necesario. 

o Darles más tiempo para la realización de las pruebas escritas u orales que a sus 
compañeros. 

 Para aquellos alumnos que lo requieran se elaborarán, bajo la supervisión del departamento 
de Orientación, las adaptaciones curriculares correspondientes, y se realizará el seguimiento de las 
que están vigentes. 

PROGRAMA DE REFUERZO PERSONALIZADOS PARA LOS REPETIDORES. 
Estos planes están orientados a ayudar al alumnado que repite curso a superar las dificultades 
encontradas en el curso anterior. De persistir estas dificultades el profesorado elegirá aquellas 
estrategias metodológicas que considere más adecuadas en cada caso. 
 Estrategias a seguir:  
- revisar de forma continuada su trabajo de clase y casa 
- fomentar especialmente la participación de este alumnado en clase 
- fomentar la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de progreso 
- utilizar estrategias de aprendizaje entre iguales, para que aprenda de otros y refuerce su 
autoestima cuando otros aprendan de él 
- fomentar la consulta de dudas  
- proporcionar relaciones de actividades de refuerzo. 
Al final de la programación se adjunta documento para realizar seguimiento de este tipo de 
alumnado.  

PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 
PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

De la recuperación de las Matemáticas de 1º pendientes se encargará el profesorado del 
grupo en el que se encuentre matriculado cada alumno concreto, teniendo en cuenta: 

Si el alumno supera las Matemáticas del curso en que se encuentra, recupera las del 
curso anterior pendientes, ya que el tratamiento cíclico de los contenidos a lo largo de los 
diferentes cursos así lo permite.  

Se le repartirán actividades de recuperación, consistentes en ejercicios y problemas de 
los contenidos de 1º ESO. 

Si el alumno no aprueba las Matemáticas del curso actual, en las pruebas individuales y 
exámenes del curso actual se incluirán preguntas relacionadas con el temario del curso anterior.  
Con las calificaciones obtenidas en estas pruebas se obtendrá la nota que, junto con los restantes 
instrumentos de evaluación (actitud, trabajo, presentación de materiales), y las ponderaciones 
descritas en el informe, servirán para obtener una nota independiente de la del curso actual.  

Durante el mes de mayo, los alumnos que no hayan superado la materia o alguno de sus 
bloques mediante los resultados trimestrales tendrán un examen de toda la asignatura o del 
bloque pendiente.  
 Los alumnos pendientes y sus padres o tutores serán informados a comienzos de curso del 
plan de recuperación, con un modelo similar al siguiente: 
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INFORME DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES MATEMÁTICAS DE 
1ºE.S.O. 

 
El alumno/a ......................................................................................................... no  superó el 
pasado curso  la asignatura Matemáticas de 1º de ESO, al no haber alcanzado las competencias 
clave establecidas por la Ley vinculadas a los objetivos de la materia especificados en la 
Programación de Matemáticas del curso pasado. 

Al haber promocionado con  dicha materia pendiente de recuperación, a lo largo de este 
curso el alumno/a deberá recuperar dichos objetivos evaluados negativamente, asociados a los 
contenidos enumerados a continuación: 
 □  Números naturales. 
 □ Potencias y raíces 

□  Divisibilidad. 
□ Números enteros. 
□ Fracciones. 
□ Números decimales. 
□ El lenguaje algebraico: Ecuaciones. 
□ Proporcionalidad, porcentajes. 
□ Figuras geométricas. Teorema de Pitágoras. 
□ Circunferencia y círculo. 
□ Superficies y cuerpos poliédricos. 
□ Sistema métrico decimal. 
□ Área de figuras. 
□ Volumen. 
□ Gráficos estadísticos. 

  

 Se le facilitarán relaciones trimestrales de ejercicios que deberán entregar resueltos al 
profesor de la asignatura. 
 Además, para la recuperación de la materia en las pruebas individuales y exámenes del 
curso actual se incluirán preguntas relacionadas con el temario del curso anterior. 
  Las calificaciones obtenidas en estas pruebas tendrán un peso del 40% en la nota final 
de la asignatura. El resto de la calificación se obtendrá a partir de la correcta presentación de las 
actividades requeridas para la superación de los objetivos y competencias no alcanzados el 
curso anterior y de la observación del profesor.  
 Durante el mes de Mayo, los alumnos que no hayan superado la materia o alguno de sus 
bloques mediante los resultados trimestrales, tendrán un examen de toda la asignatura o del 
bloque pendiente.  

    Sevilla, octubre de 2022 
 
Firma del/la profesor/a de Matemáticas 
 

Fdo: ___________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

He sido informado del Plan de recuperación y seguimiento de la asignatura pendiente  de 

Matemáticas de 1º ESO del alumno/a:  .…………………………………………………….. del 

grupo ……………………… 



Programación del Departamento de Matemáticas 2022/23 26  

Sevilla, ………………….. de ……………….. de 2022 
 Firma y DNI (padre/madre/tutor/) 
 
Fdo:  
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Hay que tener en cuenta que todas las actividades previstas estarán condicionadas a la situación 
de la pandemia motivada por el COVID, y las medidas tomadas en el centro para evitar la 
propagación de esta. 
 
Para el curso actual se proponen las siguientes actividades: 
 1. Estímulo y acompañamiento si fuera necesario de aquellos que quieran participar en las 
diversas competiciones de fomento de las Matemáticas destinadas a los alumnos, como las 
Olimpiadas Matemáticas de ESO y Bachillerato, el proyecto ESTALMAT, y cualquier proyecto 
con la misma finalidad que pudiera aparecer a lo largo del curso. 
 2. Concurso de ingenio, consistente en la resolución de problemas de ingenio matemático, 
destinado a todos los alumnos del centro, con participación voluntaria. 
 3. Elaboración de motivos geométricos decorativos. 
 4. Celebración de diferentes acontecimientos relacionados con las Matemáticas, como el 
día de π o de las mujeres en la ciencia. 
 

14. INDICADORES DE LOGRO EN LA PRÁCTICA DOCENTE 
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan 

dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos 
básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, 
promocionaron sin tener pendiente esa materia. 

2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias 
del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso 
completo.  

3º Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser 
realmente impartidos en las distintas materias. 
 
 15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para el desarrollo de las clases se utilizará el libro Matemáticas 2º ESO, de la 
editorial Anaya del año 2021. El alumno deberá utilizar un cuaderno de trabajo para el 
seguimiento de las clases y realización de actividades. También se utilizará el aula 
Classroom como medio de comunicación telemático habitual. 

Se podrán usar también relaciones de problemas facilitadas por el profesor y 
diverso material audiovisual utilizado en las pizarras digitales.  

El aula Classroom se utilizará como apoyo y acompañamiento tanto de recursos 
didácticos siempre que el profesor lo considere oportuno o la situación del alumnado lo 
requiera, debido a cuarentenas y confinamientos individuales o colectivos provocados 
por la pandemia de COVID-19. 

Además se utilizarán los recursos materiales disponibles; calculadora científica, 
ordenadores (según disponibilidad podrán usar los del centro), colecciones de cuerpos 
geométricos, juegos matemáticos, libros de Matemáticas del departamento o de la 
Biblioteca,… 
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  CUARTO CURSO  DE E.S.O.  
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia troncal general 

que se imparte en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y tiene un marcado carácter 
propedéutico para el alumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato. 

 
1. OBJETIVOS 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 
actividad humana. 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas 
de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación. 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 
etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos 
y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar 
las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al 
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos 
y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 
carácter exacto o aproximado. 
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas. 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 
económico y cultural. 
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2. CONTENIDOS 
 Como se indica en la Orden del 14 julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se distribuye en 
cinco bloques que no son independientes entre sí, como se verá en su desarrollo: Procesos, 
métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones, y, por último, 
Estadística y Probabilidad. 
 El primero de todos ellos, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, tiene un 
tratamiento transversal y está presente en los restantes. 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 
problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas 
de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente 
entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de los números reales en 
diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. Potencias de 
exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones. Cálculo con 
porcentajes. Interés simple y compuesto. Logaritmos. Definición y propiedades. Manipulación 
de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. Introducción al estudio de 
polinomios. Raíces y factorización. Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones. Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. 
Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 
sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos 
gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. Inecuaciones de primer y segundo grado. 
Interpretación gráfica. Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 
Bloque 3. Geometría. 
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. 
Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos 
geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, 
áreas y volúmenes. Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. 
Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. Ecuación reducida de la circunferencia. 
Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas. 
Bloque 4. Funciones. 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. Análisis de resultados. La tasa de variación media como medida de la variación de una 
función en un intervalo. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos 
y situaciones reales. 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo de 
probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Experiencias aleatorias compuestas. 
Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 
Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística. Identificación de las fases y tareas de un 
estudio estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de 
centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones 
mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. Construcción e interpretación de 
diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 
 
 3. SECUENCIACIÓN 

Números: Tema 1    4 semanas 
Álgebra:  Temas 2 y 3  8 semanas 
Geometría: Temas 6, 7 y 8  7 semanas 
Funciones: Temas 4 y 5  5 semanas 
Estadística: Temas 9 y 10  4 semanas  
Probabilidad: Temas 11 y 12 3 semanas 

 
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una 

sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos 
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando 
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los 
demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y 
cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del 
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del 
horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
A continuación se enumeran los criterios de evaluación para la asignatura consignados 

en la normativa vigente.  
Los criterios se desglosan en los cinco bloques temáticos, y para cada uno de ellos se 

detallan las siglas de las competencias clave relacionadas con él y los estándares aplicados. 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 
 ESTÁNDARES:  

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

 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 
  ESTÁNDARES:  

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 

2.2 Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.  
2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
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utilidad y eficacia.  
2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre 

el proceso de resolución de problemas. 
 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL CMCT, CAA. 
 ESTÁNDARES:  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
  ESTÁNDARES:  

4.1.Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares  o  más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 ESTÁNDARES:  

5.1.Expone y defiende  el  proceso  seguido  además  de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
 ESTÁNDARES:  

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.  
6.3.Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas.  
6.4.Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
6.5.Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
 ESTÁNDARES:  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 
  ESTÁNDARES:  

8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la situación. 

8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
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9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

 ESTÁNDARES:  
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

 ESTÁNDARES:  
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 

las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 
 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
 ESTÁNDARES:  

11.1.Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2.Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 

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

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios 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. 

 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, 
CMCT, CAA. 
 ESTÁNDARES:  

1.1.Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el 
criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  

1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 
 
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con 
la vida diaria y otras materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 ESTÁNDARES: 

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.  
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2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve 

problemas contextualizados. 
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios 

tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.  
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve 

problemas sencillos.  
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando 

diferentes escalas.  
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 

 
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 
 ESTÁNDARES:  

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado. 
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.  
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.  

 
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, 
CMCT, CD. 
 ESTÁNDARES:  

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.  
4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve, 

mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos. 
 
Bloque 3. Geometría. 
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 
relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 
  ESTÁNDARES:  

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios 
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

 
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las 
unidades de medida. CMCT, CAA. 
 ESTÁNDARES:  

2.1.Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.  

2.2.Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 
2.3.Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, 

pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades 
apropiadas. 

 
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica 
plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas 
sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 ESTÁNDARES: 

3.1.Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 
3.2.Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.  
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.  
3.4.Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.  
3.5.Reconoce distintas expresiones de la ecuación  de  una recta y las utiliza en el estudio analítico de las 

condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.  
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y 

características. 
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Bloque 4. Funciones. 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 
puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica. CMCT, CD, CAA. 
 ESTÁNDARES: 

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y 
asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es 
preciso.  

1.3.Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los 

valores de una tabla. 
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a partir 

de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.  
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad 

inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. 
 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 
 ESTÁNDARES:  

2.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y 
asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

2.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es 
preciso. 

2.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 
2.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los 

valores de una tabla. 
2.5.Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a partir 

de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica. 
2.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad 

inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 ESTÁNDARES:  

1.1.Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación.  
1.2.Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para 

describir sucesos. 
1.3.Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida 

cotidiana.  
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.  
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.  
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

 
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas 
de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 
 ESTÁNDARES:  

2.1.Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias. 
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o 



Programación del Departamento de Matemáticas 2022/23 35  

las tablas de contingencia.  
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.  
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las 

probabilidades adecuadas. 
 
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 ESTÁNDARES:  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar. 

 
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 ESTÁNDARES: 

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 
4.2.Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados.  
4.3.Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).  
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.  
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. 

 
 6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
COMUNES 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples 
razones: 
 1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 
 2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de 
plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 
 3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan 
defender sus  posiciones en caso de una eventual reclamación. 
 4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el 
propio alumnado 
 5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de 
selección o de  acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, 
ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.  
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las 
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o 
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del 
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se 
usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el 
profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El 
incumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir 
del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a 
repetirla.   
     En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la 
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades 
realizadas por el alumnado en presencia del profesor.  
 Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 
 - Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será 
escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación. 
 - Ficha de observación. 
 - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al 
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.   
 - Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.  
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 - Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo 
monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
de coordinación didáctica. 

 
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

● El cuaderno de clase (C), se valorará si está actualizado, trabajado y completo. Puede 
ser revisado de forma presencial o digital. 

● La prueba escrita general de evaluación (PG), en ella se valorarán todos los 
contenidos impartidos en cada evaluación y pueden incluirse contenidos de 
evaluaciones anteriores. Esta prueba será en la medida de lo posible, presencial y 
escrita. 

● Pruebas de observación continuada (POC), incluye las siguientes acciones: pruebas 
escritas periódicas no globales, cuestionarios digitales, actividades de fomento de la 
lectura, exposiciones orales en público, realización de ejercicios del libro o digitales 
propuestos en las aulas Classroom, proyectos de trabajos individuales o grupales. Será 
obligatorio utilizar más de una de las actividades anteriores, y si los profesores que 
imparten la materia lo consideran necesario, desglosar el peso de cada una de ellas para 
la obtención de la calificación de este instrumento. 

● Ficha de observación del trabajo diario (FO), se evalúa el trabajo diario tanto 
presencial como telemático, y el hecho de que este sea activo, participativo y 
cooperativo. 

 
Tanto en las pruebas escritas como en las distintas observaciones que se utilicen como 
instrumento de valoración, se contemplarán los siguientes indicadores de la Competencia 
Matemática: 

- Conocer y utilizar el lenguaje matemático y sus símbolos. 
- Entender los conceptos y saber expresarlos con rigor y claridad. 
- Utilizar dichos conceptos en la resolución de problemas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 
- Realizar los cálculos matemáticos con rigor y agilidad. 
 
Las ponderaciones que se aplican a cada uno de los instrumentos son las reflejadas en la 
siguiente tabla: 

 

Inst. Descripción del instrumento 

Como resultado de la 
ponderación de los criterios de 

evaluación aplicados en el 
instrumento, la participación de 

este en la calificación es del: 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

C Se valorará si está actualizado, trabajado y completo. 5% 5% 5% 
PG Se valorarán todos los contenidos impartidos en cada 

evaluación y pueden incluirse contenidos de 
evaluaciones anteriores. 

35% 35% 35% 

POC 

Engloban las pruebas escritas periódicas no globales, 
cuestionarios digitales, realización de ejercicios del 
libro o digitales propuestos en las aulas Classroom, 
proyectos de trabajos individuales o grupales. 

50% 50% 50% 

Actividades de fomento de la lectura o exposiciones 5% 5% 5% 
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orales en público (al menos una de cada tipo a lo largo 
del curso) 

FO Se valorará el trabajo diario tanto presencial como 
telemático, y el hecho de que este sea activo, 
participativo 

5% 5% 5% 

 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Al alumnado que no le pueda ser aplicado el mecanismo de evaluación continua, debido 
a excesivas faltas de asistencia, únicamente le serán contabilizadas las calificaciones obtenidas 
en las pruebas finales de trimestre, bloque o final de curso. 

Todo el alumnado que no supere la asignatura dispondrá de una prueba extraordinaria 
en la convocatoria extraordinaria de junio. 
 Todas las pruebas que se realicen durante el curso serán propuestas y corregidas por el 
profesorado correspondiente a cada materia y grupo de alumnos concreto a los que imparta 
docencia. En caso de fuerza mayor, y en el caso en que estas pruebas sean imprescindibles para 
la evaluación, estas funciones serán asumidas por el Departamento Didáctico. 
 Con objeto de coordinar y unificar, a nivel de centro, el Departamento Didáctico 
realizará la propuesta de las pruebas extraordinarias de junio, que serán corregidas por el 
profesorado correspondiente a cada materia y grupo concreto de alumnos a los que haya 
impartido clase durante el curso. 
 
  8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES 
1. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas 
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente 
modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se 
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o 
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La 
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, 
cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la 
aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de 
calificación indicado en el punto anterior.  
3. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), 
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una 
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos 
fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación 
correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con 
pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se 
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria. 
 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS 
 La evaluación en este curso, teniendo en cuenta las competencias clave y los objetivos 
propuestos en el currículo, se llevará a cabo en función de los criterios de evaluación 
establecidos. Éstos serán observados a través de los estándares, con los porcentajes aplicados a 
los instrumentos anteriormente descritos. Eso dará una calificación a la evaluación 
correspondiente. 
  Para calcular la nota del alumno al finalizar la evaluación se tendrá en cuenta las 
evaluaciones anteriores, mediante el siguiente proceso: 

1. Durante la primera evaluación se aplican los instrumentos anteriormente descritos. 
2. En la segunda evaluación, en los controles de los bloques caen preguntas de bloques de 

la primera (por ejemplo, el primer control de la segunda evaluación lleva 5 preguntas 
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del tema actual y 2 del primer tema  que se impartió en la primera; el siguiente lleva 4 
del tema actual y una del segundo tema de la primera, y así sucesivamente). 

3. En el control de evaluación caen preguntas de la evaluación anterior. 
4. Con esas notas y la aplicación de los restantes instrumentos se obtiene una nota de 

evaluación (E2).  La nota de la asignatura en la segunda evaluación sería una media 
ponderada, de la forma N2=(E1+2*E2)/3. Si sale mayor que 5 ya está recuperada la 
primera. Si no, lleva el curso suspenso. 

5. Con la tercera evaluación se procede de la misma forma. La nota final sería 
N3=(E1+2*E2+3*E3)/6. Esa sería la nota definitiva de la asignatura. 

6. Este procedimiento permite que haya una integración real entre las distintas ramas de 
las Matemáticas y se puedan percibir de forma global, como indica la normativa vigente 
en la asignatura. Además facilita la recuperación de conocimientos no adquiridos y 
potencia los que ya se poseen. 

7. El hecho de que se pregunte continuamente puede parecer que otorga más importancia a 
los primeros temas. Sin embargo, dado que las ponderaciones de los últimos temas son 
mayores, al final del curso todos los bloques del temario vienen a tener el mismo peso 
en la nota final. 

En el caso del alumnado que no apruebe la asignatura en la convocatoria ordinaria, 
podrá presentarse a un examen escrito para superarla en la convocatoria extraordinaria. Los 
cinco bloques en los que se distribuyen los contenidos de todas las asignaturas de Matemáticas 
de la ESO no son independientes entre sí, por lo que se considera necesario que el alumnado 
suspenso trabaje todos los bloques en verano para poder afrontar con garantía de éxito la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. Así pues los alumnos/as no aprobados en la 
convocatoria ordinaria, realizarán un examen de toda la asignatura en la convocatoria 
extraordinaria de junio.  
 

 
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Según ella normativa vigente el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo o perfeccionamiento (según hablemos de la E.S.O. o Bachillerato, 

respectivamente) de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 
de la violencia contra las personas con discapacidad. 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de 
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 
la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 
de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

Todos ellos serán considerados determinantes a la hora de aplicar la Matemática a la 
vida cotidiana, fundamentalmente en la resolución de problemas presente en todos nuestros 
cursos en diferentes etapas del currículo. Además marcarán una línea de comportamiento 
general tanto para el profesorado como para el alumnado. 

 
11. METODOLOGÍA 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Para que el aprendizaje sea efectivo, los 
nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han de apoyarse en los que ya 
posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 
preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se 
trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, 
estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las 
capacidades adquiridas. En cualquier caso, la construcción de los conocimientos matemáticos 
parte de la actividad, la representación y la reflexión sobre ella. Equilibrar estas perspectivas es 
una tarea de primer orden. 
 Con independencia de la estrategia de enseñanza elegida, la intervención en el aula 
habrá de asignar una gran importancia a los siguientes criterios metodológicos: 
a) Interesar a los alumnos y alumnas en los objetos de estudio que se vayan a trabajar. 
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 La diversidad de situaciones y variables que inciden en cada aula impiden articular 
soluciones óptimas de validez general. Algunas sugerencias podrían ser: 
* Procurar una variada gama de situaciones didácticas surgidas en diversos contextos. 
* Utilizar recursos diversos que permitan, a los alumnos y alumnas, la manipulación (a fin de 
comprender los conceptos, utilizarlos con un propósito práctico y recurrir a ellos) para verificar 
los resultados obtenidos y las conclusiones elaboradas. 
* Proporcionar a los alumnos/as la oportunidad de poner en práctica en "situaciones nuevas" los 
conceptos, procedimientos y actitudes trabajados y aprendidos. 
* Resaltar actitudes positivas que surjan entre los alumnos, para introducir un clima adecuado 
de trabajo que equilibre el esfuerzo individual y el colectivo. 
* Crear un ambiente de trabajo que facilite las relaciones de comunicación durante la docencia, 
sin agobios de tiempo. 
b) Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que los alumnos y 
alumnas ya poseen. 
 Los alumnos disponen de una serie de conocimientos y actitudes que influyen en el 
aprendizaje matemático y que son punto de partida obligado para la reestructuración de sus 
conocimientos. 
 En este sentido, deberían combinarse sugerencias como las siguientes: 
* Suscitar, ante cada nueva situación o tarea, la expresión de los que los alumnos conocen sobre 
ella. 
* Desarrollar la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje y una poderosa 
herramienta para analizar la naturaleza de los propios conocimientos y superar sus deficiencias. 
* Respetar distintas "lógicas" en la presentación de informes o en las discusiones matemáticas 
de los alumnos, dentro de un proceso de aproximaciones sucesivas al conocimiento. 
c) Analizar el objeto de estudio, para programar la diversidad de actividades que 
materializan el proceso de enseñanza y para presentar los contenidos de forma integrada y 
recurrente. 
Afrontar este criterio tiene implicaciones a distintos niveles: 
* Integrar los objetivos y contenidos en actuaciones concretas, estructuradas como unidades 
lectivas o unidades didácticas. 
* Analizar los contenidos sobre lo que se va a trabajar para disponer de una visión global, que 
abarque la etapa, y de una visión referida a la unidad de trabajo. 
* Examinar las estructuras de los conceptos y procedimientos que van a ser estudiados 
relacionándolos entre sí o con otros conceptos y procedimientos.  
* Valorar el soporte conceptual necesario para trabajar con cierta garantía de éxito sobre cada 
objeto de estudio (teniendo en cuenta el soporte conceptual que los alumnos y alumnas ya han 
puesto de manifiesto). 
d) Utilizar distintas estrategias didácticas. 
 Resulta imprescindible buscar y encontrar un equilibrio entre distintos enfoques 
metodológicos, lo que requiere, por una parte, que las tareas matemáticas de los alumnos y 
alumnas surjan de una cierta "realidad" susceptible de ser matematizada (evitando por tanto la 
teoría por la teoría), y, por otra, que las vivencias matemáticas no sean reducidas a la pura 
experimentación y "tanteo". 
Es por ello que se trabajarán también distintas formas para motivar la atención y completar la 
formación matemática de los alumnos, mediante lecturas y trabajos relacionados con: 
* Historia de las Matemáticas. 
* Biografías de Matemáticos y Científicos que hayan intervenido en el tema a tratar. 
* Lecturas de artículos o noticias de Prensa. 
* Problemas actuales relacionados con las Matemáticas. 
e) Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada 
alumno alcance su ritmo de trabajo óptimo. 
 Asumir la diversidad de situaciones, de capacidades y de intereses que se dan en el aula, 
obliga a equilibrar de nuevo el respeto del ritmo personal de trabajo de cada alumno y el 
reconocimiento de que no todos tienen por qué llegar a los mismos niveles de 
conceptualización. 
 Algunas estrategias a las que puede recurrir el profesor son: 
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* Ofrecer en cada caso el tiempo necesario para la construcción significativa de los 
conocimientos. 
* Alternar el trabajo individual con el de grupo. 
* Individualizar, en la medida de las posibilidades, el seguimiento concreto del aprendizaje de 
cada alumno. 
* Coordinar los distintos ritmos de trabajo y de adquisición de conocimientos. 
f) Evaluar regularmente con los alumnos y alumnas el trabajo realizado. 
 Esto ayuda a involucrar a los chicos en la comprensión de su propio proceso de 
aprendizaje. Al compartir algunos aspectos de esta tarea (metodología de trabajo, rendimiento 
obtenido roles...) se promueve, casi siempre, el esfuerzo en los próximos aprendizajes y se 
facilita la gestión de las siguientes secuencias de actividades. 
g) Tener en cuenta los condicionantes externos e internos. 
 Deben tenerse en cuenta los condicionantes que la práctica cotidiana introduce en la 
realidad de nuestro centro: el tiempo, el espacio y los materiales y recursos disponibles. 
 Las actividades que se propongan deben orientarse a un adecuado uso del material para 
conseguir una intervención didáctica eficaz, y en este sentido las actividades deben: 
1.- Ir encaminadas a conocer las ideas previas del alumno, el grado de elaboración que tienen y 
discutir sobre ellas como punto de partida. 
2.- Modificar las ideas iniciales, con otras mediante no sólo conceptos, sino procedimientos 
(métodos, técnicas, estrategias). 
3.- Fomentar el rigor en el uso de los diversos lenguajes: 
 -  Elaboración de conclusiones pertinentes. 
 - Reflexión sobre las posibles actuaciones ante un  problema. 
 - Orden y claridad en la resolución de problemas. 
 -  Cuidadosos en la utilización de símbolos y  nomenclaturas. 
4.- En todas actividades es conveniente: 
 - La reflexión sobre lo realizado. 
 - La recogida de datos.  
h) Realizar actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral. 
 Se realizarán trabajos de investigación que deberán exponerse y defenderse ante los 
compañeros y el profesor. Además, en el desarrollo de las distintas actividades se les exigirá que 
detallen el procedimiento por el que se obtiene la solución, bien por escrito, bien oralmente. 
 Evidentemente, la realización de los ejercicios y, sobre todo, de los problemas de 
enunciado, obligarán al alumno a realizar tareas de lectura (comprensiva), escritura (para 
redactar las soluciones) y expresión oral en la pizarra cuando sea necesario u oportuno. 
i) Utilizar, de forma razonada y habitual, medios tecnológicos para realización de trabajos 
y tareas, como calculadora y software específico. 
 No podemos olvidar que estos medios ayudarán al alumno a la adquisición de destrezas 
y hábitos matemáticos, pero que en este curso es muy importante que manejen frecuentemente 
situaciones donde se aplique el cálculo mental o algorítmico para afianzar su uso y 
comprensión. 
j) Tener en cuenta en el tratamiento de la asignatura los elementos transversales reflejados 
en la normativa vigente. 
 
 Para llevar la asignatura se ha elegido el libro de Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas de 4ª ESO, de la editorial Anaya, serie Suma piezas. Además será 
necesario el uso de calculadora y cuaderno del alumno y el seguimiento telemático que se pueda 
llevar por el aula de Classroom correspondiente. Este aula servirá de apoyo al desarrollo del 
curso y será gestionada por el profesor como medio de comunicación permanente y de entrega y 
recogida de tareas e información con el alumnado. 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 El objetivo fundamental de la enseñanza es atender a las necesidades educativas de 
todos los alumnos, pero estos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas 
necesidades, etc. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 



Programación del Departamento de Matemáticas 2022/23 42  

característico de la práctica docente diaria, distinguiendo entre los siguientes tipos de posibles 
medidas de aplicación: 
 MEDIDAS ORGANIZATIVAS: 
 En este nivel se ofrece la posibilidad de seguir un programa de Refuerzo de 
Matemáticas de tres horas semanales, que está dedicado a alumnos que vengan de un PMAR, 
repetidores con necesidad de cursarlo según indicaciones del curso anterior, y alumnos que lo 
necesiten según recomendaciones del curso anterior. Este programa contemplará actividades y 
tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa 
curricular de la materia. Dichas actividades y tareas responderán a los intereses del alumnado y 
a la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que 
favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. Teniendo en cuenta la 
heterogeneidad  del grupo y el hecho de que los alumnos procedentes de PMAR no han cursado 
lo mismo que el resto de sus compañeros los dos años anteriores, no tiene sentido elaborar un 
programa cerrado de actuación a lo largo del curso, sino más bien una serie de clases de apoyo 
que sirvan, de manera casi personalizada,  para que cada alumno pueda ir superando sus déficits 
y carencias.  
 Para aquellos alumnos con discapacidad y problemas considerables en el aprendizaje 
habrá un seguimiento en aula de apoyo externa a cargo del departamento de Orientación. 
 
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA: 
  La atención a la diversidad del alumnado se contempla desde varios puntos de vista. Se 
pretende hacer frente, por una parte, a las diferencias en cuanto al ritmo de aprendizaje. Estas 
diferencias se profundizan a lo largo de la etapa y los materiales deben hacer posible el 
aprendizaje de los contenidos o, al menos, de una parte sustancial de ellos, por parte de alumnos 
con diferentes posibilidades, con distintos ritmos de aprendizaje, con desigual interés por los 
contenidos de la materia y con puntos de partida variados. Se responde a los alumnos, de 
acuerdo con sus necesidades, a través de los elementos siguientes: 

● Comienzo de las unidades didácticas con una sección dedicada a la revisión de las ideas 
previas, a través de esquemas y actividades específicas, en las que cada alumno habrá de 
trabajar en la medida en que lo necesite. 

● El número de actividades previstas facilitará tanto la selección más adecuada como la 
insistencia sobre aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente aprendidos por una 
parte del grupo o por la totalidad. 

● Actividades específicas de refuerzo, para aquellos alumnos para los que las actividades de 
propósito general no han sido suficientes. Están centradas en los contenidos básicos que en 
todo caso deben garantizarse. 

● Actividades específicas de ampliación, dirigidas a los alumnos que pueden con un grado de 
dificultad mayor. Estas actividades no suponen la incorporación de nuevos contenidos 
conceptuales. Su mayor grado de dificultad permite a este tipo de alumnos enfrentarse a 
situaciones que suponen un reto mayor, de cuya resolución se derivan aprendizajes 
normalmente relacionados con contenidos procedimentales de carácter general. 

 
 En cuanto a las diferencias de intereses y expectativas de los alumnos de la etapa, se pueden 
atender mediante la selección de ejemplos, ejercicios, problemas y actividades. Procurando 
recoger un amplio campo de aspectos que tienen que ver con los intereses de los jóvenes, 
mediante la introducción de cuestiones históricas, aplicación práctica de las matemáticas, 
aspectos matemáticos de asuntos de actualidad, curiosidades matemáticas, etc. 
 

CASOS ESPECIALES EN EL CURSO 2022/23 
 En este curso existen distintos alumnos que presentan problemas de aprendizaje. En 
algunos casos estos alumnos están siendo atendidos en aula de apoyo externa. En los casos en 
los que no es posible, se llevarán a cabo  una serie de pautas a seguir para facilitarles la 
adquisición de las competencias básicas. 

o Controlarlos especialmente, procurando que se distraigan lo menos posible. 
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o Plantearles las preguntas de la forma más clara posible, reduciendo ambigüedades en 
los enunciados y clarificando la redacción de éstos. 

o No hacerles copiar los enunciados, o al menos no completos, cuando no sea 
estrictamente necesario. 

o Darles más tiempo para la realización de las pruebas escritas u orales que a sus 
compañeros. 

 Para aquellos alumnos que lo requieran se elaborarán, bajo la supervisión del 
departamento de Orientación, las adaptaciones curriculares correspondientes, y se realizará el 
seguimiento de las que están vigentes. 

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA LOS REPETIDORES. 
 Estos planes están orientados a ayudar al alumnado  que repite curso a superar las 
dificultades encontradas en el curso anterior. De persistir estas dificultades el profesorado 
elegirá aquellas  estrategias metodológicas que considere más adecuadas en cada caso. 
 Estrategias a seguir:  
- revisar de forma continuada su trabajo de clase y casa 
- fomentar especialmente la participación de este alumnado en clase 
- fomentar la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de progreso 
- utilizar estrategias de aprendizaje entre iguales, para que aprenda de otros y refuerce su 
autoestima cuando otros aprendan de él 
- fomentar la consulta de dudas  
- proporcionar relaciones de actividades de refuerzo. 
 Para mayor concreción, al final de la parte de la programación didáctica dedicada a la 
ESO se adjunta el plan específico personalizado  para los repetidores  elaborado por el 
departamento de Orientación. 

PENDIENTES 
 De la recuperación de las Matemáticas de 3º pendientes se encargará el profesorado del 
grupo en el que se encuentre matriculado cada alumno en concreto, teniendo en cuenta que: 

Se le facilitarán relaciones de problemas del curso pendiente, para que pueda hacer un 
seguimiento de los contenidos no impartidos este año. 

Se le facilitarán libros de texto de Matemáticas de 3º para la realización de los 
problemas y preparación de posibles pruebas o exámenes. 

En el caso en que el alumno supere las Matemáticas del curso en que se encuentra, 
recuperará las del curso anterior pendientes, ya que el tratamiento cíclico de los contenidos a lo 
largo de los diferentes cursos así lo permite. 

 Si el alumno no aprueba las Matemáticas del curso actual, en las pruebas individuales y 
exámenes del curso actual se incluirán preguntas relacionadas con el temario del curso anterior.  
Con las calificaciones obtenidas en estas pruebas se obtendrá la nota que, junto con los restantes 
instrumentos de evaluación (actitud, trabajo, presentación de materiales), y las ponderaciones 
descritas válidas para los cursos de la ESO, servirán para obtener una nota independiente de la 
del curso actual. 

Durante el mes de mayo, quienes no hayan superado la materia o alguno de sus bloques 
mediante los resultados anteriores tendrán un examen de toda la asignatura o del bloque 
pendiente.  
 Los alumnos pendientes y sus padres o tutores serán informados a comienzos de curso 
del plan de recuperación, con un modelo similar al siguiente:  
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INFORME DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
MATEMÁTICAS DE 3º E.S.O. 

 
El alumno/a ................................................................................................................. no  
superó el pasado curso  la asignatura Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 
Académicas de 3º de ESO, al no haber alcanzado las competencias claves establecidas 
por la Ley vinculadas a los objetivos de la materia, especificados en la Programación de 
Matemáticas del curso pasado. 

Al haber promocionado con  dicha materia pendiente de recuperación, a lo largo 
de este curso el alumno/a deberá recuperar dichos objetivos evaluados negativamente, 
asociados a los contenidos enumerados a continuación: 

 
BLOQUE I: NÚMEROS □ Números racionales  

□ Números reales 
□  Sucesiones numéricas 

BLOQUE II: ÁLGEBRA  □  Polinomios  
□  Ecuaciones  
□  Sistemas de ecuaciones  

BLOQUE III: GEOMETRÍA  □  Figuras planas. Teorema de Tales.  
□  Áreas y volúmenes.  
□  Movimientos. 

BLOQUE IV: ESTADÍSTICA Y PROB. □  Tablas, gráficos y medidas estadísticas  
 

 Se le entregarán relaciones de ejercicios que deberán devolver resueltos al 
profesor de la asignatura al final de cada trimestre. 
 Además, para la recuperación de la materia, en las pruebas individuales y 
exámenes del curso actual se incluirán preguntas relacionadas con el temario del curso 
anterior. 
  Las calificaciones obtenidas en estas pruebas tendrán un peso del 40% en la nota 
final de la asignatura. El resto de la calificación se obtendrá a partir de la correcta 
presentación de las actividades requeridas para la superación de los objetivos y 
competencias no alcanzados el curso anterior y de la observación del profesor. 
 Durante el mes de mayo, los alumnos que no hayan superado la materia o alguno 
de sus bloques mediante los resultados trimestrales, tendrán un examen de toda la 
asignatura o del bloque pendiente.  

    Sevilla, …………………….……... de 2022 
  
Firma del/la profesor/a de Matemáticas 
 

 
 

Fdo: ___________________________________  
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PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA LOS REPETIDORES. 
Estos planes están orientados a ayudar al alumnado  que repite curso a superar las dificultades 
encontradas en el curso anterior. De persistir estas dificultades el profesorado elegirá aquellas  
estrategias metodológicas que considere más adecuadas en cada caso. 
 Estrategias a seguir:  
- revisar de forma continuada su trabajo de clase y casa 
- fomentar especialmente la participación de este alumnado en clase 
- fomentar la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de progreso 
- utilizar estrategias de aprendizaje entre iguales, para que aprenda de otros y refuerce su 
autoestima cuando otros aprendan de él 
- fomentar la consulta de dudas  
- proporcionar relaciones de actividades de refuerzo. 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Hay que tener en cuenta que todas las actividades previstas estarán condicionadas a la situación 
de la pandemia motivada por el COVID, y las medidas tomadas en el centro para evitar la 
propagación de esta. 
 
Para el curso actual se proponen las siguientes actividades: 
 1.  Estímulo y acompañamiento si fuera necesario de aquellos que quieran participar en 
las diversas competiciones de fomento de las Matemáticas destinadas a los alumnos, como las 
Olimpiadas Matemáticas de ESO y Bachillerato, el proyecto ESTALMAT, y cualquier proyecto 
con la misma finalidad que pudiera aparecer a lo largo del curso. 
 2. Concurso de ingenio, consistente en la resolución de problemas de ingenio matemático, 
destinado a todos los alumnos del centro, con participación voluntaria 
 3. Elaboración de motivos geométricos decorativos. 
 4. Celebración de diferentes acontecimientos relacionados con las Matemáticas, como el 
día de . 
 

14. INDICADORES DE LOGRO EN LA PRÁCTICA DOCENTE 
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan 

dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, 
cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener 
pendiente esa materia. 

2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del 
Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.  

3º Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente 
impartidos en las distintas materias. 
 
 15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para el desarrollo de las clases se utilizará el libro Matemáticas Académicas 4º ESO, de 
la editorial Anaya, serie Suma piezas, en su edición de 2021. El alumno deberá utilizar un 
cuaderno de trabajo para el seguimiento de las clases y realización de actividades. También se 
utilizará el aula Classroom como medio de comunicación telemático habitual. 

Se podrán usar también relaciones de problemas facilitadas por el profesor y diverso 
material audiovisual utilizado en las pizarras digitales. 

Además se utilizarán los recursos materiales disponibles; calculadora científica, 
ordenadores (según disponibilidad podrán usar los del centro), colecciones de cuerpos 
geométricos, juegos matemáticos, libros de Matemáticas del departamento o de la Biblioteca,… 
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 CURSO: 4º  DE E.S.O. 
 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS 
 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general que 

se impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de 
Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y 
pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través 
de un enfoque metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la 
vida real, que preparen al alumnado para la iniciación a la Formación Profesional. Esta materia 
cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y 
adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y 
procedimientos básicos para otras disciplinas; y propedéutico, añadiendo conocimientos y 
fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. 

 
1. OBJETIVOS 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 
actividad humana. 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas 
de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación. 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 
etc.) presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos 
y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar 
las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos 
y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
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conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 
carácter exacto o aproximado. 
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas. 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 
económico y cultural. 
 
 2. CONTENIDOS 
 Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques. El primero de todos ellos, 
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas tiene un tratamiento transversal y está presente 
en los restantes.  
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 
problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas 
de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y 
representación en la recta real. Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los 
números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más 
adecuadas en cada caso. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier 
tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. Intervalos. Significado y diferentes formas 
de expresión. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la 
vida cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. Polinomios: raíces y factorización. 
Utilización de identidades notables. Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante 
ecuaciones y sistemas. 
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Bloque 3. Geometría. 
Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la 
obtención indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos 
semejantes. Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. Resolución de problemas 
geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 
Bloque 4. Funciones. 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. Análisis de resultados. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus 
características, usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. La 
tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja 
de cálculo. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. Azar y 
probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de 
Laplace. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama 
en árbol.  
 
 3. SECUENCIACIÓN 

 Números: 6 semanas 
Álgebra: 6 semanas 
Geometría: 5 semanas 
Funciones: 6 semanas 
Estadística: 4 semanas  
Probabilidad: 4 semanas 

 
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una 

sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos 
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando 
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los 
demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y 
cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del 
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del 
horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 A continuación se enumeran los criterios de evaluación para la asignatura consignados 
en la Orden del 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía. La 
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numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la 
establecida en el Real Decreto 1105/2014. 

Los criterios se desglosan en los cinco bloques temáticos, y para cada uno de ellos se 
detallan las siglas de las competencias clave relacionadas con él y los estándares aplicados. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL,CMCT. 

 Estándares aplicados:  
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 

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

 Estándares aplicados:  
2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre datos, contexto del 

problema). 
2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 
2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL CMCT, CAA. 

 Estándares aplicados:  
3.1.      Identifica      patrones,      regularidades      y      leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos,     geométricos,     funcionales,     estadísticos     y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

 Estándares aplicados:  
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e 

ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto:     variando     los     datos,     proponiendo     

nuevas preguntas,      resolviendo     otros      problemas      parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
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6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, 
CAA. 

 Estándares aplicados:  
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

 Estándares aplicados:  
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:     esfuerzo,     perseverancia,     

flexibilidad     y aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 
CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización 

o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 
 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 

 Estándares aplicados:  
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas     tecnológicas     interactivas     para     
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
 
12. 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 esto sen entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

 Estándares aplicados:  
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 
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12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, 
CAA. 

 Estándares aplicados:  
1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio 

seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y 
utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación. 

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes 

o muy pequeños. 
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas, 

sobre la recta numérica. 
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios 

tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente 

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

 Estándares aplicados:  
2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables. 
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini. 

 
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado 

y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
 
Bloque 3. Geometría. 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la 
unidad de medida más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA. 

 Estándares aplicados:  
1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas. 
1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más conocidas, 

etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 
1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las 
unidades correctas. 

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del  teorema de Pitágoras y  la 
semejanza de triángulos. 

 
2.Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 

 Estándares aplicados:  
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2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de geometría dinámica y comprueba sus 
propiedades geométricas. 

 
Bloque 4. Funciones. 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de 
datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, 
CD, CAA. 

 Estándares aplicados:  
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación 

funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación 

lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 
1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos de 

crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad). 
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo 

describe o de una tabla de valores. 
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, calculada a 

partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica. 
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, y exponenciales. 
 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

 Estándares aplicados:  
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores 

puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios 
informáticos. 

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la 
decisión. 

2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y 
la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y 

parámetros estadísticos. 
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

 
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 Estándares aplicados:  
2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o 

continua. 
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y 

continuas. 
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles, ), en 
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variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. 
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de 

barras e histogramas. 

 
3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de 
árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA 

 Estándares aplicados:  
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o 

tablas de contingencia para el recuento de casos. 
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias 

aleatorias simultáneas o consecutivas. 
 

 6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
COMUNES 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples 
razones: 
 1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 
 2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de 
plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 
 3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan 
defender sus  posiciones en caso de una eventual reclamación. 
 4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el 
propio alumnado 
 5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de 
selección o de  acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, 
ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.  
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las 
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o 
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del 
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se 
usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el 
profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El 
imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir 
del lugar de realización de la  prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a 
repetirla.   
     En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante  la 
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades 
realizadas  por el alumnado en presencia del profesor.  
 Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 
 - Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será 
escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación. 
 - Ficha de observación. 
 - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al 
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.   
 - Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.  
 - Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo 
monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
de coordinación didáctica. 
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7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

● El cuaderno de clase (C), se valorará si está actualizado, trabajado y completo. Puede 
ser revisado de forma presencial o digital. 

● La prueba escrita general de evaluación (PG), en ella se valorarán todos los 
contenidos impartidos en cada evaluación y pueden incluirse contenidos de 
evaluaciones anteriores. Esta prueba será en la medida de lo posible, presencial y 
escrita. 

● Pruebas de observación continuada (POC), incluye las siguientes acciones: pruebas 
escritas periódicas no globales, cuestionarios digitales, actividades de fomento de la 
lectura, exposiciones orales en público, realización de ejercicios del libro o digitales 
propuestos en las aulas Classroom, proyectos de trabajos individuales o grupales. Será 
obligatorio utilizar más de una de las actividades anteriores, y si los profesores que 
imparten la materia lo consideran necesario, desglosar el peso de cada una de ellas para 
la obtención de la calificación de este instrumento. 

● Ficha de observación del trabajo diario (FO), se evalúa el trabajo diario tanto 
presencial como telemático, y el hecho de que este sea activo, participativo y 
cooperativo. 

 
Tanto en las pruebas escritas como en las distintas observaciones que se utilicen como 
instrumento de valoración, se contemplarán los siguientes indicadores de la Competencia 
Matemática: 

- Conocer y utilizar el lenguaje matemático y sus símbolos. 
- Entender los conceptos y saber expresarlos con rigor y claridad. 
- Utilizar dichos conceptos en la resolución de problemas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 
- Realizar los cálculos matemáticos con rigor y agilidad. 
 
Las ponderaciones que se aplican a cada uno de los instrumentos son las reflejadas en la 
siguiente tabla: 

 

Inst. Descripción del instrumento 

Como resultado de la 
ponderación de los criterios de 

evaluación aplicados en el 
instrumento, la participación de 

este en la calificación es del: 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

C Se valorará si está actualizado, trabajado y completo. 5% 5% 5% 
PG Se valorarán todos los contenidos impartidos en cada 

evaluación y pueden incluirse contenidos de 
evaluaciones anteriores. 

35% 35% 35% 

POC 

Engloban las pruebas escritas periódicas no globales, 
cuestionarios digitales, realización de ejercicios del 
libro o digitales propuestos en las aulas Classroom, 
proyectos de trabajos individuales o grupales. 

50% 50% 50% 

Actividades de fomento de la lectura o exposiciones 
orales en público (al menos una de cada tipo a lo largo 
del curso) 

5% 5% 5% 
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FO Se valorará el trabajo diario tanto presencial como 
telemático, y el hecho de que este sea activo, 
participativo 

5% 5% 5% 

 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Al alumnado que no le pueda ser aplicado el mecanismo de evaluación continua, debido 
a excesivas faltas de asistencia, únicamente le serán contabilizadas las calificaciones obtenidas 
en las pruebas finales de trimestre, bloque o final de curso. 

Todo el alumnado que no supere la asignatura dispondrá de una prueba extraordinaria 
en la convocatoria extraordinaria de junio. 
 Todas las pruebas que se realicen durante el curso serán propuestas y corregidas por el 
profesorado correspondiente a cada materia y grupo de alumnos concreto a los que imparta 
docencia. En caso de fuerza mayor, y en el caso en que estas pruebas sean imprescindibles para 
la evaluación, estas funciones serán asumidas por el Departamento Didáctico. 
 Con objeto de coordinar y unificar, a nivel de centro, el Departamento Didáctico 
realizará la propuesta de las pruebas extraordinarias de junio, que serán corregidas por el 
profesorado correspondiente a cada materia y grupo concreto de alumnos a los que haya 
impartido clase durante el curso. 
 
 
 8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES 
1. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas 
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente 
modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se 
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o 
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La 
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, 
cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la 
aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de 
calificación indicado en el punto anterior.  
3. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), 
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una 
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos 
fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación 
correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con 
pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se 
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria. 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS 
 La evaluación en este curso, teniendo en cuenta las competencias clave y los objetivos 
propuestos en el currículo, se llevará a cabo en función de los criterios de evaluación 
establecidos. Éstos serán observados a través de los estándares, con los porcentajes aplicados a 
los instrumentos anteriormente descritos. Eso dará una calificación a la evaluación 
correspondiente. 
 
 Para calcular la nota del alumno al finalizar la evaluación se tendrá en cuenta las 
evaluaciones anteriores, mediante el siguiente proceso: 

1. Durante la primera evaluación se aplican los instrumentos anteriormente descritos. 
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2. En la segunda evaluación, en los controles de los bloques caen preguntas de bloques de 
la primera (por ejemplo, el primer control de la segunda evaluación lleva 5 preguntas 
del tema actual y 2 del primer tema  que se impartió en la primera; el siguiente lleva 4 
del tema actual y una del segundo tema de la primera, y así sucesivamente). 

3. En el control de evaluación caen preguntas de la evaluación anterior. 
4. Con esas notas y la aplicación de los restantes instrumentos se obtiene una nota de 

evaluación (E2).  La nota de la asignatura en la segunda evaluación sería una media 
ponderada, de la forma N2=(E1+2*E2)/3. Si sale mayor que 5 ya está recuperada la 
primera. Si no, lleva el curso suspenso. 

5. Con la tercera evaluación se procede de la misma forma. La nota final sería 
N3=(E1+2*E2+3*E3)/6. Esa sería la nota definitiva de la asignatura. 

6. Este procedimiento permite que haya una integración real entre las distintas ramas de 
las Matemáticas y se puedan percibir de forma global, como indica la normativa vigente 
en la asignatura. Además facilita la recuperación de conocimientos no adquiridos y 
potencia los que ya se poseen. 

7. El hecho de que se pregunte continuamente puede parecer que otorga más importancia a 
los primeros temas. Sin embargo, dado que las ponderaciones de los últimos temas son 
mayores, al final del curso todos los bloques del temario vienen a tener el mismo peso 
en la nota final. 

En el caso del alumnado que no apruebe la asignatura en la convocatoria ordinaria, 
podrá presentarse a un examen escrito para superarla en la convocatoria extraordinaria. Los 
cinco bloques en los que se distribuyen los contenidos de todas las asignaturas de Matemáticas 
de la ESO no son independientes entre sí, por lo que se considera necesario que el alumnado 
suspenso trabaje todos los bloques en verano para poder afrontar con garantía de éxito la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. Así pues los alumnos/as no aprobados en la 
convocatoria ordinaria, realizarán un examen de toda la asignatura en la convocatoria 
extraordinaria de junio.  
 

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Según la normativa vigente el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos: 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo o perfeccionamiento (según hablemos de la E.S.O. o Bachillerato, 

respectivamente) de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
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sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 
de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de 
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 
la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 
de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

Todos ellos serán considerados determinantes a la hora de aplicar la Matemática a la 
vida cotidiana, fundamentalmente en la resolución de problemas presente en todos nuestros 
cursos en diferentes etapas del currículo. Además marcarán una línea de comportamiento 
general tanto para el profesorado como para el alumnado. 

 
11. METODOLOGÍA 
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 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Para que el aprendizaje sea efectivo, los 
nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han de apoyarse en los que ya 
posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 
preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen 
contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose 
nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. 
En cualquier caso, la construcción de los conocimientos matemáticos parte de la actividad, la 
representación y la reflexión sobre ella. Equilibrar estas perspectivas es una tarea de primer orden. 
 Con independencia de la estrategia de enseñanza elegida, la intervención en el aula 
habrá de asignar una gran importancia a los siguientes criterios metodológicos: 
a) Interesar a los alumnos y alumnas en los objetos de estudio que se vayan a trabajar. 
 La diversidad de situaciones y variables que inciden en cada aula impiden articular 
soluciones óptimas de validez general. Algunas sugerencias podrían ser: 
* Procurar una variada gama de situaciones didácticas surgidas en diversos contextos. 
* Utilizar recursos diversos que permitan, a los alumnos y alumnas, la manipulación( a fin de 
comprender los conceptos, utilizarlos con un propósito práctico y recurrir a ellos) para verificar 
los resultados obtenidos y las conclusiones elaboradas. 
* Proporcionar a los alumnos/as la oportunidad de poner en práctica en "situaciones nuevas" los 
conceptos, procedimientos y actitudes trabajados y aprendidos. 
* Resaltar actitudes positivas que surjan entre los alumnos, para introducir un clima adecuado 
de trabajo que equilibre el esfuerzo individual y el colectivo. 
* Crear un ambiente de trabajo que facilite las relaciones de comunicación durante la docencia, 
sin agobios de tiempo. 
b) Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que los alumnos y 
alumnas ya poseen. 
 Los alumnos disponen de una serie de conocimientos y actitudes que influyen en el 
aprendizaje matemático y que son punto de partida obligado para la reestructuración de sus 
conocimientos. 
 En este sentido, deberían combinarse sugerencias como las siguientes: 
* Suscitar, ante cada nueva situación o tarea, la expresión de los que los alumnos conocen sobre 
ella. 
* Desarrollar la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje y una poderosa 
herramienta para analizar la naturaleza de los propios conocimientos y superar sus deficiencias. 
* Respetar distintas "lógicas" en la presentación de informes o en las discusiones matemáticas 
de los alumnos, dentro de un proceso de aproximaciones sucesivas al conocimiento. 
c) Analizar el objeto de estudio, para programar la diversidad de actividades que 
materializan el proceso de enseñanza y para presentar los contenidos de forma integrada y 
recurrente. 
Afrontar este criterio tiene implicaciones a distintos niveles: 
* Integrar los objetivos y contenidos en actuaciones concretas, estructuradas como unidades 
lectivas o unidades didácticas. 
* Analizar los contenidos sobre lo que se va a trabajar para disponer de una visión global, que 
abarque la etapa, y de una visión referida a la unidad de trabajo. 
* Examinar las estructuras de los conceptos y procedimientos que van a ser estudiados 
relacionándolos entre sí o con otros conceptos y procedimientos.  
* Valorar el soporte conceptual necesario para trabajar con cierta garantía de éxito sobre cada 
objeto de estudio (teniendo en cuenta el soporte conceptual que los alumnos y alumnas ya han 
puesto de manifiesto). 
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d) Utilizar distintas estrategias didácticas. 
 Resulta imprescindible buscar y encontrar un equilibrio entre distintos enfoques 
metodológicos, lo que requiere, por una parte, que las tareas matemáticas de los alumnos y 
alumnas surjan de una cierta "realidad" susceptible de ser matematizada (evitando por tanto la 
teoría por la teoría), y, por otra, que las vivencias matemáticas no sean reducidas a la pura 
experimentación y "tanteo". 
Es por ello que se trabajarán también distintas formas para motivar la atención y completar la 
formación matemática de los alumnos, mediante lecturas y trabajos relacionados con: 
* Historia de las Matemáticas. 
* Biografías de Matemáticos y Científicos que hayan intervenido en el tema a tratar. 
* Lecturas de artículos o noticias de Prensa. 
* Problemas actuales relacionados con las Matemáticas. 
e) Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada 
alumno alcance su ritmo de trabajo óptimo. 
 Asumir la diversidad de situaciones, de capacidades y de intereses que se dan en el aula, 
obliga a equilibrar de nuevo el respeto del ritmo personal de trabajo de cada alumno y el 
reconocimiento de que no todos tienen por qué llegar a los mismos niveles de 
conceptualización. 
 Algunas estrategias a las que puede recurrir el profesor son: 
* Ofrecer en cada caso el tiempo necesario para la construcción significativa de los 
conocimientos. 
* Alternar el trabajo individual con el de grupo. 
* Individualizar, en la medida de las posibilidades, el seguimiento concreto del aprendizaje de 
cada alumno. 
* Coordinar los distintos ritmos de trabajo y de adquisición de conocimientos. 
f) Evaluar regularmente con los alumnos y alumnas el trabajo realizado. 
 Esto ayuda a involucrar a los chicos en la comprensión de su propio proceso de 
aprendizaje. Al compartir algunos aspectos de esta tarea (metodología de trabajo, rendimiento 
obtenido roles...) se promueve, casi siempre, el esfuerzo en los próximos aprendizajes y se 
facilita la gestión de las siguientes secuencias de actividades. 
g) Tener en cuenta los condicionantes externos e internos. 
 Deben tenerse en cuenta los condicionantes que la práctica cotidiana introduce en la 
realidad de nuestro centro: el tiempo, el espacio y los materiales y recursos disponibles. 
 Las actividades que se propongan deben orientarse a un adecuado uso del material para 
conseguir una intervención didáctica eficaz, y en este sentido las actividades deben: 
1.- Ir encaminadas a conocer las ideas previas del alumno, el grado de elaboración que tienen y 
discutir sobre ellas como punto de partida. 
2.- Modificar las ideas iniciales, con otras mediante no sólo conceptos, sino procedimientos 
(métodos, técnicas, estrategias). 
3.- Fomentar el rigor en el uso de los diversos lenguajes: 
 -  Elaboración de conclusiones pertinentes. 
 - Reflexión sobre las posibles actuaciones ante un  problema. 
 - Orden y claridad en la resolución de problemas. 
 -  Cuidadosos en la utilización de símbolos y  nomenclaturas. 
4.- En todas actividades es conveniente: 
 - La reflexión sobre lo realizado. 
 - La recogida de datos.  
h) Realizar actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral. 
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 Se realizarán trabajos de investigación que deberán exponerse y defenderse ante los 
compañeros y el profesor. Además, en el desarrollo de las distintas actividades se les exigirá que 
detallen el procedimiento por el que se obtiene la solución, bien por escrito, bien oralmente. 
 Evidentemente, la realización de los ejercicios y, sobre todo, de los problemas de 
enunciado, obligarán al alumno a realizar tareas de lectura (comprensiva), escritura (para 
redactar las soluciones) y expresión oral en la pizarra cuando sea necesario u oportuno. 
i) Utilizar, de forma razonada y habitual, medios tecnológicos para realización de trabajos 
y tareas, como calculadora y software específico. 
 No podemos olvidar que estos medios ayudarán al alumno a la adquisición de destrezas 
y hábitos matemáticos, pero que en este curso es muy importante que manejen frecuentemente 
situaciones donde se aplique el cálculo mental o algorítmico para afianzar su uso y 
comprensión. 
j) Tener en cuenta en el tratamiento de la asignatura los elementos transversales reflejados 
en la normativa vigente. 
 
Para llevar la asignatura se ha elegido el libro de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
aplicadas de 4ª ESO, de la editorial Anaya, serie Suma piezas. Además será necesario el uso de 
calculadora y cuaderno del alumno y el seguimiento telemático que se pueda llevar por el aula 
de Classroom correspondiente. Este aula servirá de apoyo al desarrollo del curso y será 
gestionada por el profesor como medio de comunicación permanente y de entrega y recogida de 
tareas e información con el alumnado. 
 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 El objetivo fundamental de la enseñanza es atender a las necesidades educativas de 
todos los alumnos, pero estos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas 
necesidades, etc. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 
característico de la práctica docente diaria, distinguiendo entre los siguientes tipos de posibles 
medidas de aplicación: 
 MEDIDAS ORGANIZATIVAS: 
 En este nivel se ofrece la posibilidad de seguir un programa de Refuerzo de 
Matemáticas de tres horas semanales,  que está dedicado a alumnos que vengan de un PMAR, 
repetidores con necesidad de cursarlo según indicaciones del curso anterior, y alumnos que lo 
necesiten según recomendaciones del curso anterior. Este programa contemplará actividades y 
tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa 
curricular de la materia. Dichas actividades y tareas responderán a los intereses del alumnado y 
a la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que 
favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. Teniendo en cuenta la 
heterogeneidad  del grupo y el hecho de que los alumnos procedentes de PMAR no han cursado 
lo mismo que el resto de sus compañeros los dos años anteriores, no tiene sentido elaborar un 
programa cerrado de actuación a lo largo del curso, sino más bien una serie de clases de apoyo 
que sirvan, de manera casi personalizada,  para que cada alumno pueda ir superando sus déficits 
y carencias.  
 Para aquellos alumnos con discapacidad y problemas considerables en el aprendizaje, 
habrá un seguimiento en aula de apoyo externa a cargo del departamento de Orientación. 
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA: 
  La atención a la diversidad del alumnado se contempla desde varios puntos de vista. Se 
pretende hacer frente, por una parte, a las diferencias en cuanto al ritmo de aprendizaje. Estas 
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diferencias se profundizan a lo largo de la etapa y los materiales deben hacer posible el apren-
dizaje de los contenidos o, al menos, de una parte sustancial de ellos, por parte de alumnos con 
diferentes posibilidades, con distintos ritmos de aprendizaje, con desigual interés por los 
contenidos de la materia y con puntos de partida variados. Se responde a los alumnos, de 
acuerdo con sus necesidades, a través de los elementos siguientes: 

• Comienzo de las unidades didácticas con una sección dedicada a la revisión de las ideas 
previas, a través de esquemas y actividades específicas, en las que cada alumno habrá de 
trabajar en la medida en que lo necesite. 

• El número de actividades previstas facilitará tanto la selección más adecuada como la 
insistencia sobre aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente aprendidos por una 
parte del grupo o por la totalidad. 

• Actividades específicas de refuerzo, para aquellos alumnos para los que las actividades de 
propósito general no han sido suficientes. Están centradas en los contenidos básicos que en 
todo caso deben garantizarse. 

• Actividades específicas de ampliación, dirigidas a los alumnos que pueden con un grado de 
dificultad mayor. Estas actividades no suponen la incorporación de nuevos contenidos con-
ceptuales. Su mayor grado de dificultad permite a este tipo de alumnos enfrentarse a situa-
ciones que suponen un reto mayor, de cuya resolución se derivan aprendizajes normalmente 
relacionados con contenidos procedimentales de carácter general. 

 En cuanto a las diferencias de intereses y expectativas de los alumnos de la etapa, se pueden 
atender mediante la selección de ejemplos, ejercicios, problemas y actividades. Procurando 
recoger un amplio campo de aspectos que tienen que ver con los intereses de los jóvenes, 
mediante la introducción de cuestiones históricas, aplicación práctica de las matemáticas, 
aspectos matemáticos de asuntos de actualidad, curiosidades matemáticas, etc. 
 

CASOS ESPECIALES EN EL CURSO 2022/23 
 En este curso existen distintos alumnos que presentan problemas de aprendizaje. En 
algunos casos estos alumnos están siendo atendidos en aula de apoyo externa. En los casos en los 
que no es posible, se llevarán a cabo  una serie de pautas a seguir para facilitarles la adquisición de 
las competencias básicas. 

o Controlarlos especialmente, procurando que se distraigan lo menos posible. 
o Plantearles las preguntas de la forma más clara posible, reduciendo ambigüedades en los 

enunciados y clarificando la redacción de éstos. 
o No hacerles copiar los enunciados, o al menos no completos, cuando no sea estrictamente 

necesario. 
o Darles más tiempo para la realización de las pruebas escritas u orales que a sus 

compañeros. 
 Para aquellos alumnos que lo requieran se elaborarán, bajo la supervisión del departamento 
de Orientación, las adaptaciones curriculares correspondientes, y se realizará el seguimiento de las 
que están vigentes. 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PERSONALIZADO PARA LOS REPETIDORES. 

Estos planes están orientados a ayudar al alumnado que repite curso a superar las dificultades 
encontradas en el curso anterior. De persistir estas dificultades el profesorado elegirá aquellas 
estrategias metodológicas que considere más adecuadas en cada caso. 
 Estrategias a seguir:  
- revisar de forma continuada su trabajo de clase y casa 
- fomentar especialmente la participación de este alumnado en clase 
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- fomentar la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de progreso 
- utilizar estrategias de aprendizaje entre iguales, para que aprenda de otros y refuerce su 
autoestima cuando otros aprendan de él 
- fomentar la consulta de dudas  
- proporcionar relaciones de actividades de refuerzo. 
 
 Para mayor concreción, al final de la parte de la programación didáctica se adjunta el 
plan específico personalizado para los repetidores elaborado por el departamento de 
Orientación. 
 

 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

 De la recuperación de las Matemáticas de 3º pendientes se encargará el profesorado del 
grupo en el que se encuentre matriculado cada alumno concreto, teniendo en cuenta: 

Se le facilitarán relaciones de problemas del curso pendiente, para que pueda hacer un 
seguimiento de los contenidos no impartidos este año. 

Se le facilitarán libros de texto de Matemáticas de 3º para la realización de los 
problemas y preparación de posibles pruebas o exámenes. 

En el caso en que el alumno supere las Matemáticas del curso en que se encuentra, 
recuperará las del curso anterior pendientes, ya que el tratamiento cíclico de los contenidos a lo 
largo de los diferentes cursos así lo permite. 

 Si el alumno no aprueba las Matemáticas del curso actual, en las pruebas individuales y 
exámenes del curso actual se incluirán preguntas relacionadas con el temario del curso anterior.  
Con las calificaciones obtenidas en estas pruebas se obtendrá la nota que, junto con los restantes 
instrumentos de evaluación (actitud, trabajo, presentación de materiales), y las ponderaciones 
descritas válidas para los cursos de la ESO, servirán para obtener una nota independiente de la 
del curso actual. 

Durante el mes de Mayo, los alumnos que no hayan superado la materia o alguno de sus 
bloques mediante los resultados anteriores tendrán un examen de toda la asignatura o del bloque 
pendiente.  
 Los alumnos pendientes y sus padres o tutores serán informados a comienzos de curso 
del plan de recuperación, con un modelo similar al siguiente:  
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INFORME DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
MATEMÁTICAS DE 3º E.S.O. 

 
El alumno/a ................................................................................................................. no  superó 
el pasado curso  la asignatura …………………………………………………….…………… de 
3º de ESO, al no haber alcanzado las competencias claves establecidas por la Ley vinculadas a 
los objetivos de la materia, especificados en la Programación de Matemáticas del curso pasado. 

Al haber promocionado con  dicha materia pendiente de recuperación, a lo largo de este 
curso el alumno/a deberá recuperar dichos objetivos evaluados negativamente, asociados a los 
contenidos enumerados a continuación: 
BLOQUE I: NÚMEROS    □ Números racionales  

□ Números reales 
□  Sucesiones numéricas 

BLOQUE II: ÁLGEBRA    □  Polinomios  
□  Ecuaciones  
□  Sistemas de ecuaciones  

BLOQUE III: GEOMETRÍA     □ Geometría del plano. Longitudes y áreas. 
□ Figuras y cuerpos geométricos 
□ Áreas y volúmenes.   

BLOQUE IV: FUNCIONES Y GRÁFICAS   □ Funciones 
□ Funciones elementales 

BLOQUE V: ESTADÍSTICA   □ Tablas y gráficos 
      □ Parámetros estadísticos 
   
 Se le entregarán relaciones de ejercicios que deberán entregar resueltos al profesor de la 
asignatura al final de cada trimestre. 

 Además, para la recuperación de la materia, en las pruebas individuales y exámenes del 
curso actual se incluirán preguntas relacionadas con el temario del curso anterior. 

  Las calificaciones obtenidas en estas pruebas tendrán un peso del 40% en la nota final 
de la asignatura. El resto de la calificación se obtendrá a partir de la correcta presentación de las 
actividades requeridas para la superación de los objetivos y competencias no alcanzados el 
curso anterior y de la observación del profesor. 

 Durante el mes de Mayo, los alumnos que no hayan superado la materia o alguno de sus 
bloques mediante los resultados trimestrales, tendrán un examen de toda la asignatura o del 
bloque pendiente.  

    Sevilla, ………………………... de 2022 

  
Firma del/la profesor/a de Matemáticas 
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Fdo: ___________________________________ 

 
 

 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Hay que tener en cuenta que todas las actividades previstas estarán condicionadas a la situación 
de la pandemia motivada por el COVID, y las medidas tomadas en el centro para evitar la 
propagación de esta. 
 
Para el curso actual se proponen las siguientes actividades: 
 1.  Estímulo y acompañamiento si fuera necesario de aquellos que quieran participar en 
las diversas competiciones de fomento de las Matemáticas destinadas a los alumnos, como las 
Olimpiadas Matemáticas de ESO y Bachillerato, el proyecto ESTALMAT, y cualquier proyecto 
con la misma finalidad que pudiera aparecer a lo largo del curso. 
 2. Concurso de ingenio, consistente en la resolución de problemas de ingenio matemático, 
destinado a todos los alumnos del centro, con participación voluntaria 
 3. Elaboración de motivos geométricos decorativos. 
 4. Celebración de diferentes acontecimientos relacionados con las Matemáticas,  
 

14. INDICADORES DE LOGRO EN LA PRÁCTICA DOCENTE 
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan 

dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos 
básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, 
promocionaron sin tener pendiente esa materia. 

2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias 
del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso 
completo.  

3º Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser 
realmente impartidos en las distintas materias. 
 
 15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para el desarrollo de las clases se utilizará el libro Matemáticas Aplicadas 4º ESO, de la 
editorial Anaya, serie Suma piezas, en su edición de 2021. El alumno deberá utilizar un 
cuaderno de trabajo para el seguimiento de las clases y realización de actividades. También se 
utilizará el aula Classroom como medio de comunicación telemático habitual. 

Se podrán usar también relaciones de problemas facilitadas por el profesor y diverso 
material audiovisual utilizado en las pizarras digitales. 

El aula Classroom se utilizará como apoyo y acompañamiento tanto de recursos 
didácticos siempre que el profesor lo considere oportuno o la situación del alumnado lo 
requiera, debido a cuarentenas y confinamientos individuales o colectivos provocados por la 
pandemia de COVID-19. 

Además se utilizarán los recursos materiales disponibles; calculadora científica, 
ordenadores (según disponibilidad podrán usar los del centro), colecciones de cuerpos 
geométricos, juegos matemáticos, libros de Matemáticas del departamento o de la Biblioteca,… 
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4º E.S.O. 
 
ASIGNATURA: Refuerzo de Matemáticas 
 
Dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
 
Que durante el curso o cursos anteriores haya seguido PMAR. 
Que repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el 

consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  
Que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo 

según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año 
anterior. 

 
El enfoque adoptado en esta programación parte de la consideración de las matemáticas 

como un poderoso instrumento cuya enseñanza y aprendizaje deben estar presididos por la 
preocupación de que los alumnos desarrollen y aprendan un conjunto de recursos eficaces para 
conocer mejor la realidad en la que viven y poder actuar así en y sobre ella.  

El acento recaerá más en la adquisición de conceptos y procedimientos de tipo general 
que sean aplicables a un amplio abanico de situaciones. 

El tratamiento de competencias se llevará a cabo de forma continuada a lo largo del 
curso, haciendo hincapié en la competencia matemática, que es la que va a estar presente en 
todas las sesiones. 
 

1. OBJETIVOS 
- Comprender e interpretar distinta formas de expresión matemática para poder utilizarlas en 
diferentes situaciones. 
- Desarrollar estrategias de resolución de problemas. 
- Utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos y situaciones cotidianas. 
- Utilizando operaciones aritméticas y fórmulas sencillas, resolver situaciones y problemas 
de su medio. 
- Desarrollar una actitud positiva hacia el trabajo relacionado con la materia. 
- Reforzar los objetivos y contenidos de las asignaturas de Matemáticas de 3º ESO. 
 

Es importante constatar que la programación de esta asignatura debe servir como base para 
asentar los conocimientos que se adquieran en el área de matemáticas, alcanzar las competencias 
matemáticas y superar las deficiencias que muchos alumnos tienen de cursos anteriores. 
 
 

2. CONTENIDOS  
La programación de la asignatura se ajustará  a los contenidos comunes de la asignatura de 
matemáticas de 4º de ESO tanto de las Académicas como las Aplicadas, con los bloques de 
conceptos y criterios de evaluación que para ese curso se señalan.  
 
Se enfatizarán aquellos contenidos conceptuales o procedimentales que tienen mayor uso en la 
matemática de 4º de ESO y su aplicación en la vida cotidiana. 
 
 3. SECUENCIACIÓN 

 
Debido al carácter de la asignatura,  y teniendo en cuenta que el alumnado que cursa esta 

asignatura tiene problemas con las Matemáticas, la temporalización va a depender de la capacidad 
de seguimiento de los alumnos  , ya que a priori no podemos prever cuáles son las dificultades que 
nos vamos a encontrar ni cuánto tiempo necesitarán para superarlas. 
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Además, el profesorado que imparte esta asignatura realizará una coordinación estrecha 
con el profesorado que imparte las matemáticas de 4º ESO en lo que se refiere a la secuenciación. 

 
 
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una 

sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos 
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando 
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los 
demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y 
cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del 
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del 
horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Debido a que esta asignatura es una herramienta para la superación de las Matemáticas de 
4º de E.S.O., los criterios, competencias y estándares son los mismos que las de estas, por lo que 
basta consultarlos en su programación.  
 
 7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
El proceso de evaluación en estos grupos se realizará llevando un seguimiento de la actuación 
diaria del alumnado, en el que se valorará:  
- El cuaderno del alumno: que debe estar claro y ordenado, con las actividades terminadas 
o corregidas. 
- Registro de actitud y comportamiento en clase: se tendrá en cuenta su participación, 
tenencia del material necesario para realizar las tareas, asistencia, puntualidad, etc… 
- Notas de clase obtenidas por trabajos realizados de forma individual o en grupo.  
 

8. METODOLOGÍA 
 La construcción de los conocimientos matemáticos parte de la actividad, la 
representación y la reflexión sobre ella. Equilibrar estas perspectivas es una tarea de primer 
orden. 
 La consecución de los aprendizajes significativos puede llegar a través de la utilización 
de métodos de carácter inductivo o deductivo, siendo necesaria en ambos casos la actitud 
favorable del alumnado en el aprendizaje. En el primer caso, este se produce partiendo de 
hechos y realidades concretos próximos al alumnado, a través de la observación y manipulación 
de algunos elementos cercanos y observables  de dicha realidad para poder llegar a 
generalizaciones. Por otra parte, no se puede olvidar los métodos deductivos y las estrategias 
expositivo-receptivas. La intervención en el aula habrá de contemplar los siguientes criterios 
metodológicos: 
a) Interesar a los alumnos y alumnas en los objetos de estudio que se vayan a trabajar. 
b) Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que los alumnos y 
alumnas ya poseen. 
c) Analizar el objeto de estudio, para programar la diversidad de actividades que materializan el 
proceso de enseñanza y para presentar los contenidos de forma integrada y recurrente. 
d) Utilizar distintas estrategias didácticas. 
e) Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumno 
alcance su ritmo de trabajo óptimo. 
f) Evaluar regularmente con los alumnos y alumnas el trabajo realizado. 
g) Tener en cuenta los condicionantes externos e internos. 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 El objetivo fundamental de la enseñanza es atender a las necesidades educativas de 
todos los alumnos, pero estos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas 
necesidades, etc. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 
característico de la práctica docente diaria, distinguiendo entre los siguientes tipos de posibles 
medidas de aplicación: 
 
 MEDIDAS ORGANIZATIVAS: 
 La propia asignatura de Refuerzo de Matemáticas es una medida de atención a la 
diversidad. 
 
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA: 
  La atención a la diversidad del alumnado se contempla desde varios puntos de vista. Se 
pretende hacer frente, por una parte, a las diferencias en cuanto al ritmo de aprendizaje. Estas 
diferencias se profundizan a lo largo de la etapa y los materiales deben hacer posible el apren-
dizaje de los contenidos o, al menos, de una parte sustancial de ellos, por parte de alumnos con 
diferentes posibilidades, con distintos ritmos de aprendizaje, con desigual interés por los 
contenidos de la materia y con puntos de partida variados. Se responde a los alumnos, de 
acuerdo con sus necesidades, a través de los elementos siguientes: 

• Comienzo de las unidades didácticas con una sección dedicada a la revisión de las ideas 
previas, a través de esquemas y actividades específicas, en las que cada alumno habrá de 
trabajar en la medida en que lo necesite. 

• El número de actividades previstas facilitará tanto la selección más adecuada como la 
insistencia sobre aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente aprendidos por una 
parte del grupo o por la totalidad. 

• Actividades específicas de refuerzo, para aquellos alumnos para los que las actividades de 
propósito general no han sido suficientes. Están centradas en los contenidos básicos que en 
todo caso deben garantizarse. 

• Actividades específicas de ampliación, dirigidas a los alumnos que pueden con un grado de 
dificultad mayor. Estas actividades no suponen la incorporación de nuevos contenidos con-
ceptuales. Su mayor grado de dificultad permite a este tipo de alumnos enfrentarse a situa-
ciones que suponen un reto mayor, de cuya resolución se derivan aprendizajes normalmente 
relacionados con contenidos procedimentales de carácter general. 

 En cuanto a las diferencias de intereses y expectativas de los alumnos de la etapa, se pueden 
atender mediante la selección de ejemplos, ejercicios, problemas y actividades. Procurando 
recoger un amplio campo de aspectos que tienen que ver con los intereses de los jóvenes, 
mediante la introducción de cuestiones históricas, aplicación práctica de las matemáticas, 
aspectos matemáticos de asuntos de actualidad, curiosidades matemáticas, etc. 
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SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO DE CIENCIAS  

 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II  
 

 1. OBJETIVOS. 
La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y 
consecución de las siguientes capacidades: 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento 
de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras 
Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 
otros ámbitos. 
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 
desarrollo científico y tecnológico. 
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, 
aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 
situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 
cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos 
campos del conocimiento. 
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas 
y para facilitar la comprensión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo 
y representación gráfica. 
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 
matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita 
y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 
7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 
problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 
razonamientos u opiniones. 
8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para 
la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos 
científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir 
nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 
pensamiento y 
razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

 
2. CONTENIDOS   

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de 
forma global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso 
como entre las distintas etapas. El primero de todos ellos, Procesos, métodos y actitudes 
en Matemáticas tiene un tratamiento transversal y está presente en los restantes. A 
continuación se muestran, los contenidos correspondientes a cada bloque. Debido a que 
la prueba de acceso a la universidad en la asignatura de Matemáticas no incluye 
preguntas del Bloque 5, Probabilidad y variable aleatoria, este último bloque no se 
incluye en la secuenciación, y se impartirá al final del curso en el caso en que así lo 
permita el seguimiento de los restantes bloques. 
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 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, 
suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, 
problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. Iniciación a la 
demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de 
demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 
razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje 
gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. Elaboración y 
presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 
Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 
contextos del mundo de las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe 
científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación 
desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos 
de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 Bloque 2. Números y Álgebra. 
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados 
en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las 
operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas 
extraídos de contextos reales. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una 
matriz. Determinantes. Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones 
matriciales. Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. 
Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché. 
 Bloque 3. Análisis. 
Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. Continuidad de 
una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass. 
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Recta 
tangente y normal. Función derivada. Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. 
Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L´Hôpital. Aplicación 
al cálculo de límites. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, 
curvatura, puntos de inflexión, problemas de optimización. Representación gráfica de 
funciones. Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. 
Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. La integral definida. Propiedades. 
Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. 
Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 
 Bloque 4. Geometría. 
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Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. 
Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 
Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas (incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 
 Bloque 5: Estadística y probabilidad 
Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir 
de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad 
total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 
Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 
desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. 
Cálculo de probabilidades. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. 
Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 
 
 
 3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
BLOQUE 3: ANÁLISIS 
Tema 7: Limites de funciones. Continuidad.  
    Idea gráfica de límites (una sesión).  
    Definición formal de límite (una sesión).  
    Cálculo de límites sencillos (una sesión).  
    Indeterminaciones (dos sesiones).  
    Continuidad. Teoremas de Bolzano y Weierstrass (dos sesiones).  
   
Tema 8: Derivadas.  
    Definición de derivada y derivadas laterales (una sesión).  
    Función derivable. Relación con la continuidad (una sesión).  
    Función derivada. Deducción de reglas de derivación. Derivada de la inversa (una 
sesión).  
    Cálculo de derivadas (dos sesiones).  
    Derivada de una función implícita. Derivación logarítmica (dos sesiones).  
    Aproximación al concepto de diferencial (una sesión).  
   
Tema 9: Aplicaciones de las derivadas.  
    Tangente y normal a una curva en un punto (dos sesiones).  
    Crecimiento y decrecimiento de una función (una sesión).  
    Extremos relativos (una sesión).  
    Concavidad y convexidad. Puntos de inflexión (una sesión).  
    Problemas de optimización (dos sesiones).  
    Teoremas de Rolle y del valor medio. Aplicaciones (dos sesiones).  
 
Tema 10: Representación de funciones.  
    Elementos a tener en cuenta para representar una función (dos sesiones).  
    Representación de diversos tipos de funciones (dos sesiones).  
 
Prueba Global: Semana del 12 al 16 de diciembre. 
 Tema 11: Cálculo de primitivas.  
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    Definición y propiedades (una sesión).  
    Integrales inmediatas (dos sesiones).  
    Integrales por cambio de variable (dos sesiones).  
    Integrales por partes (dos sesiones).  
    Integrales racionales (dos sesiones).  
    Otras integrales (una sesión).  
 
Tema 12: La integral definida.  
    Integral definida: definición y propiedades (dos sesiones).  
    Teorema fundamental del cálculo (una sesión).  
    Regla de Barrow (una sesión).  
    Cálculo de áreas (dos sesiones).  
 
Prueba Global: Bloque de Análisis. Semana del 6 al 10 de febrero de 2023. 
 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Tema 1: Matrices.  
    Definiciones (una sesión).  
    Suma y producto: propiedades (dos sesiones).  
    Matrices cuadradas: potencia e inversa (dos sesiones).  
    Ecuaciones con matrices (dos sesiones).  
    Rango (dos sesiones).  
   
Tema 2: Determinantes.  
    Definición determinante orden 2 (una sesión).  
    Definición determinante orden 3 propiedades (dos sesiones).  
    Definición general de determinantes. Menores y adjuntos (una sesión).  
    Cálculo de determinantes haciendo ceros y desarrollando por una línea (una sesión).  
    Rango e inversa mediante determinantes (3 sesiones).  
 
Prueba Tema 1 y 2: Del 3 al 9 de marzo de 2023 
 
Tema 3: Sistemas de ecuaciones.  
    Definiciones e interpretaciones (una sesión).  
    Sistemas escalonados. Método de Gauss (una sesión).  
    Teorema de Rouché: discusión de sistemas (dos sesiones).  
    Regla de Cramer (una sesión).  
    Forma matricial de un sistema (una sesión).  
 
Prueba Global: Bloque de Números y Álgebra. Semana del 22 al 24 de marzo de 2023. 
 
BLOQUE 4: GEOMETRÍA 
Tema 4: Vectores.  
    Definiciones. Suma y producto por un número. Propiedades (una sesión).  
    Combinación lineal, base y coordenadas (dos sesiones).  
    Producto escalar (una sesión).  
    Producto vectorial (dos sesiones).  
    Producto mixto (dos sesiones).  
 
Tema 5: Puntos, rectas y planos en el espacio.  
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    Sistema de referencia. Uso de vectores para resolver problemas con puntos (una 
sesión).  
    Ecuaciones de la recta (dos sesiones)  
    Ecuaciones del plano (dos sesiones).  
    Posiciones relativas de 2 rectas (dos sesiones).  
    Posiciones relativas de recta y plano (una sesión).  
    Posiciones relativas de dos o más planos (dos sesiones).  
   
Tema 6: Problemas métricos.  
    Ángulos entre rectas y planos paréntesis (una sesión).  
    Distancias entre puntos, rectas y planos (3 sesiones) una  
    Áreas y volúmenes (una sesión).  
    Problemas variados (dos sesiones). 
  
Prueba Global: Bloque de Geometría. Semana del 15 al 19 de mayo de 2023. 
  
 En esta secuenciación no aparece el Bloque 5: Estadística y Probabilidad, dado 
que el tercer trimestre se ve muy acortado por las fiestas y la necesidad de acabar antes 
para realizar exámenes finales y PEVAU (en ésta última no se preguntan contenidos de 
él). 
 
  

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano 

con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los 
contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando 
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos 
de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, 
participativa y cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto 
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas 
fuera del Centro y del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 A continuación se enuncian los criterios de evaluación de los diferentes bloques, 
y se muestran las competencias clave que están relacionadas con cada uno de ellos y los 
estándares que se aplican. 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
1.1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, CMCT. 
 Estándares aplicados: 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada,  el proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 
1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 
 Estándares aplicados: 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

1.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 
 Estándares aplicados: 

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el 
rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 
 Estándares aplicados: 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 

teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 
1.5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, 
SIEP. 
 Estándares aplicados: 

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación planteado. 

5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc. 
1.6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de 
las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 
 Estándares aplicados: 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones entre contextos de la  realidad  y del mundo de las matemáticas  (la  historia de la  
humanidad  y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales 
y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y  entre  contextos matemáticos (numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). 
1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 
 Estándares aplicados: 

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación. 
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
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7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. 
7.5. Transmite certeza y seguridad  en  la  comunicación de las ideas, así como dominio del tema de 

investigación. 
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales 
sobre la experiencia. 
1.8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 Estándares aplicados: 

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de 

los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
1.9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
 Estándares aplicados: 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc. 
1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CAA. 
 Estándares aplicados: 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación. 

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 
1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
 Estándares aplicados: 

11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o 
de modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 
1.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 
 Estándares aplicados: 

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 
1.13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
 Estándares aplicados: 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 
y comprender propiedades geométricas. 
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1.14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 Estándares aplicados: 

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido, ), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y 
los comparte para su discusión o difusión. 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e 
interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT. 
 Estándares aplicados: 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar 
sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados. 

1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma 
manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 

2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y 
sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. 
CCL, CMCT, CAA. 
 Estándares aplicados: 

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. 
2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más 

adecuado. 
2.3. Resuelve   problemas   susceptibles   de   ser representados matricialmente e interpreta los resultados 
obtenidos. 
2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el 

sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver 
problemas. 

Bloque 3. Análisis. 
3.1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los 
resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función. 
CMCT. 
 Estándares aplicados: 

1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de 
problemas. 

3.2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de 
optimización. CMCT, CD, CAA, CSC. 
 Estándares aplicados: 

2.1. Aplica  la  regla  de  L’Hôpital  para  resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. 
2.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias experimentales y 

sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 
3.3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 
cálculo de primitivas. CMCT. 
 Estándares aplicados: 

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 
3.4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, 
a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 
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 Estándares aplicados: 
4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 
4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados por 
funciones conocidas. 

Bloque 4. Geometría. 
4.1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 
 Estándares aplicados: 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de 
dependencia e independencia lineal. 

4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 
planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT. 
 Estándares aplicados: 

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en 
cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas. 

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. 
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. 
2.4. Obtiene puntos y ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 

4.3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 
calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. CMCT. 
 Estándares aplicados: 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y 
propiedades. 

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y propiedades. 
3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando  los  productos  escalar,  vectorial  y mixto, 

aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. 
3.4.  Realiza investigaciones utilizando programas informáticos  específicos  para  seleccionar  y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera. 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos 
(utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema 
de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. CMCT, CSC. 
 Estándares aplicados: 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. 
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

5.2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT. 
 Estándares aplicados: 

2.1. Identifica  fenómenos  que  pueden  modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y 
calcula su media y desviación típica. 

2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la 
tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 

2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el mundo 
científico. 

2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  la 
distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 
tecnológica. 

2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea 
válida. 

5.3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 
el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 
la informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCl, 
CMCT, CD, CAA, CSC. 
 Estándares aplicados: 
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3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. 
 
 6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
COMUNES 
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por 
múltiples razones: 
 1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 
 2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la 
posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del 
aprendizaje. 
 3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado 
puedan defender sus  posiciones en caso de una eventual reclamación. 
 4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido 
elaborado por el propio alumnado 
 5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles 
procesos de selección o de  acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas 
escritas. 
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del 
color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesora 
do.  
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de 
las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir 
sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con 
autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar 
despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se 
seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la 
posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones 
supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta 
se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   
     En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante 
pruebas escritas.  
 Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 
 - Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada 
evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación. 
 - Ficha de observación. 
 - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá 
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.   
 - Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el 
curso.  
 - Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo 
monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. 
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 7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

• La prueba escrita general de evaluación (PG), en ella se valorarán todos los 
contenidos impartidos en cada evaluación y pueden incluirse contenidos de 
evaluaciones anteriores. Esta prueba será en la medida de lo posible, presencial y 
escrita. 

• Pruebas de observación continuada (POC), incluye las siguientes acciones: 
pruebas escritas periódicas no globales, cuestionarios digitales, actividades de 
fomento de la lectura, exposiciones orales en público, realización de ejercicios 
del libro o digitales propuestos en las aulas Classroom, proyectos de trabajos 
individuales o grupales. Será obligatorio utilizar más de una de las actividades 
anteriores, y si los profesores que imparten la materia lo consideran necesario, 
desglosar el peso de cada una de ellas para la obtención de la calificación de este 
instrumento. 

 
Tanto en las pruebas escritas como en las distintas observaciones que se utilicen como 
instrumento de valoración, se contemplarán los siguientes indicadores de la 
Competencia Matemática: 

- Conocer y utilizar el lenguaje matemático y sus símbolos. 
- Entender los conceptos y saber expresarlos con rigor y claridad. 
- Utilizar dichos conceptos en la resolución de problemas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 
- Realizar los cálculos matemáticos con rigor y agilidad. 
 
Las ponderaciones que se aplican a cada uno de los instrumentos son las reflejadas 
en la siguiente tabla: 

 

Inst. Descripción del instrumento 

Como resultado de la 
ponderación de los criterios de 

evaluación aplicados en el 
instrumento, la participación de 

este en la calificación es del: 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

PG Se valorarán todos los contenidos impartidos en 
cada evaluación y pueden incluirse contenidos de 
evaluaciones anteriores. 

45% 45% 45% 

POC 

Pruebas escritas programadas no globales, 45% 45% 45% 
Cuestionarios, realización de ejercicios del libro o 
digitales propuestos, proyectos de trabajos 
individuales o grupales. Obligatoriamente se 
incluyen actividades de fomento de la lectura y de 
exposiciones en público (en el primer y segundo 
trimestre, respectivamente) 

10% 10% 10% 

 
  8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES 
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la 
aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una 
vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se 
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error 
ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, 
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cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, 
que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las 
adaptaciones curriculares. 
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos 
de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, 
corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá 
el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.  
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, 
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el 
desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. 
Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima 
calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de 
esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación 
ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria. 

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Antes de finalizar cada evaluación, se realizará al menos una prueba escrita 
global en cada trimestre. Además se podrán realizar otras para mantener el carácter 
continuo de la evaluación. La calificación de la evaluación correspondiente se obtendrá 
mediante media ponderada de las pruebas realizadas en dicho periodo. 
 Al comienzo de la segunda y tercera evaluación habrá un examen de 
recuperación para aquellos alumnos que tengan suspenso el bloque cursado en la 
evaluación anterior. 
 Se aprueba la asignatura aprobando los tres bloques, Análisis, Álgebra y 
Geometría, que no tienen por qué coincidir con las evaluaciones. 
 La calificación final de esta asignatura se obtendrá mediante el cálculo de la nota 
media ponderada de las calificaciones obtenidas de los bloques en los que se encuentra 
dividida, a razón de un 50% la nota de Análisis, un 25% la de Álgebra y un 25% la de 
Geometría.  
  

Al final de curso se hará una prueba de recuperación, para los alumnos que no 
hayan superado la materia mediante el procedimiento anteriormente descrito, prueba 
que también  podría servir para mejorar la calificación de los  que ya la hubiesen 
superado. La calificación obtenida en la misma sustituirá a las de los  bloques 
suspensos, para el cálculo de la nota media final. Dicha calificación ha de ser superior o 
igual a cinco para aprobar la asignatura. 

 
El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria dispondrá de 

un examen extraordinario en el que deberá recuperar la materia completa y a su vez 
obtener como mínimo un cinco para ser evaluado positivamente. 
 
 

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Según la normativa vigente, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo o perfeccionamiento (según hablemos de la E.S.O. o 

Bachillerato, respectivamente) de las competencias personales y las habilidades sociales 
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para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo 
y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de 
la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 
la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención 
de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 
de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
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l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en 
el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Todos ellos serán considerados determinantes a la hora de aplicar la Matemática 
a la vida cotidiana, fundamentalmente en la resolución de problemas presente en todos 
nuestros cursos en diferentes etapas del currículo.Además marcarán una línea de 
comportamiento general tanto para el profesorado como para el alumnado. 
 
 11. METODOLOGÍA 

Se utilizarán los siguientes recursos metodológicos: 
• Se harán algunas introducciones de carácter histórico a lo largo del curso, de 

modelos que han ayudado al avance de esta ciencia que permitirán presentar y 
ayudar a la comprensión de los conceptos.  

• Evitar las prisas a la hora de resolver las actividades. Preguntarles al principio de la 
actividad si han realizado antes otras parecidas que le puedan servir de orientación. 

• Estimular la intuición, animándoles a realizar una estimación de los posibles 
resultados antes de realizar la actividad. 

• Introducir a los alumnos en algoritmos y formas de trabajar sistemáticas. 
• Trabajar con rigor científico. Los ejercicios se considerarán bien hechos si todos los 

pasos del mismo son correctos. 
• Conectar la asignatura con su vida cotidiana y convencerles de la utilidad de la 

misma. 
• Fomentar 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. 

• Resolución habitual por parte de los alumnos de ejercicios de manera razonada, 
como actividad de estímulo por el interés y hábito de la lectura y la práctica de la 
expresión escrita, y explicaciones por parte de los alumnos, destinadas a la mejora 
de la capacidad de expresarse en público.  

• Aquellos contenidos que no vengan en el libro satisfactoriamente serán tratados con 
materiales suministrados por los profesores. 

• Se potenciará el uso de las TIC en la medida de lo posible y atendiendo a las 
limitaciones existentes. Se usarán de forma habitual calculadora, y pizarras digitales 
y ordenadores donde los haya,  en la medida en que el centro dispone de recursos 
limitados para todos los alumnos. 

• Se usará un aula en la plataforma Classroom del centro para mantener una 
comunicación constante con el alumnado. En ella se publicará información 
relevante y se propondrán y recogerán tareas, ejercicios y otros recursos. 

• Además se les facilitarán a los alumnos relaciones de ejercicios y direcciones de 
Internet que amplíen y refuercen los contenidos impartidos. 

• En el tratamiento de la asignatura se tendrán en cuenta los contenidos transversales 
del Bachillerato. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  La atención a la diversidad del alumnado se contempla desde varios puntos de 
vista. Se pretende hacer frente, por una parte, a las diferencias en cuanto al ritmo de 
aprendizaje. Estas diferencias se profundizan a lo largo de la etapa y los materiales 
deben hacer posible el aprendizaje de los contenidos o, al menos, de una parte sustancial 
de ellos, por parte de alumnos con diferentes posibilidades, con distintos ritmos de 
aprendizaje, con desigual interés por los contenidos de la materia y con puntos de 
partida variados. 
  No obstante, y teniendo en cuenta que el Bachillerato es una enseñanza no 
obligatoria, todas las medidas aplicadas no deberán disminuir la calidad de la enseñanza 
en general, por lo que se les pedirá a los alumnos un esfuerzo para adaptarse a las 
condiciones generales del nivel en que se encuentran. 
  Se responderá a los alumnos, de acuerdo con sus necesidades, a través de los 
elementos siguientes: 

• Comienzo de las unidades didácticas con una sección dedicada a la revisión de las 
ideas previas, a través de esquemas y actividades específicas, en las que cada 
alumno habrá de trabajar en la medida en que lo necesite. 

• El número de actividades previstas facilitará tanto la selección más adecuada como 
la insistencia sobre aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente 
aprendidos por una parte del grupo o por la totalidad. 

• Actividades específicas de refuerzo, para aquellos alumnos para los que las 
actividades de propósito general no han sido suficientes. Están centradas en los 
contenidos básicos que en todo caso deben garantizarse. 

• Actividades específicas de ampliación, dirigidas a los alumnos que pueden con un 
grado de dificultad mayor. Estas actividades no suponen la incorporación de nuevos 
contenidos conceptuales. Su mayor grado de dificultad permite a este tipo de 
alumnos enfrentarse a situaciones que suponen un reto mayor, de cuya resolución se 
derivan aprendizajes normalmente relacionados con contenidos procedimentales de 
carácter general. 

  En cuanto a las diferencias de intereses y expectativas de los alumnos de la 
etapa, se pueden atender mediante la selección de ejemplos, ejercicios, problemas y 
actividades. Procurando recoger un amplio campo de aspectos que tienen que ver con 
los intereses de los jóvenes, mediante la introducción de cuestiones históricas, 
aplicación práctica de las matemáticas, aspectos matemáticos de asuntos de actualidad, 
curiosidades matemáticas, etc. 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PERSONALIZADO PARA LOS 
REPETIDORES. 

Estos planes están orientados a ayudar al alumnado que repite curso a superar las 
dificultades encontradas en el curso anterior. De persistir estas dificultades el 
profesorado elegirá aquellas estrategias metodológicas que considere más adecuadas en 
cada caso. 
 Estrategias a seguir:  
- revisar de forma continuada su trabajo de clase y casa 
- fomentar especialmente la participación de este alumnado en clase 
- fomentar la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de progreso 
- utilizar estrategias de aprendizaje entre iguales, para que aprenda de otros y refuerce 
su autoestima cuando otros aprendan de él 
- fomentar la consulta de dudas  
- proporcionar relaciones de actividades de refuerzo. 
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 Para mayor concreción, al final de la parte de la programación didáctica 
dedicada a la ESO se adjunta el plan específico personalizado  para los repetidores 
elaborado por el departamento de Orientación. 
 
   
 PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES 

La recuperación constará de tres pruebas, una en cada trimestre, cuyas fechas de 
realización se publicarán con la debida antelación. Los contenidos y objetivos de dichas 
pruebas serán los correspondientes al curso que se ha de recuperar. La calificación final 
se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones de las tres pruebas 
parciales efectuadas. 
 

Al final de curso, en horario designado por la Jefatura de Estudios, se hará una 
prueba de recuperación para los alumnos que no hayan superado la materia mediante las  
pruebas anteriormente citadas, prueba que también  podrá servir para mejorar la 
calificación de los  que ya la hubiesen superado. La calificación obtenida en la misma 
sustituirá a las de las evaluaciones o bloques suspensos para el cálculo de la nota media 
final. Dicha calificación ha de ser superior o igual a cinco para aprobar la asignatura. 
 

El alumnado que no supere alguna de estas  asignaturas en Junio dispondrá de un 
examen extraordinario en el mes de Septiembre, en el que deberá recuperar la materia 
completa, y a su vez obtener como mínimo un cinco para ser evaluado positivamente. 

 
Se adjunta el plan de recuperación de pendientes en la siguiente hoja: 
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INFORME DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
MATEMÁTICAS I (Ciencias) 

 
 El alumno/a ………………………………………………………………..… 
deberá seguir el siguiente plan de recuperación de pendientes para la asignatura de 
Matemáticas I, realizando las actividades recomendadas y presentándose a los exámenes 
que a continuación se detallan, con los contenidos mínimos reflejados en la siguiente 
tabla: 
 

MATEMÁTICAS I 
CIENCIAS 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
 

PRIMER EXAMEN 
 

24 de noviembre de 2022 

• Números reales, intervalos y entornos. 
• Radicales: Operaciones y racionalización. 
• Logaritmos y sus propiedades. 
•Polinomios: operaciones y factorización 
de polinomios; fracciones algebraicas y 
operaciones con fracciones algebraicas. 
•Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 
•Razones trigonométricas. 
•Resolución de triángulos. 
• Números complejos. 

 
SEGUNDO EXAMEN 

 
16 de febrero de 2023 

•Vectores en el plano. Operaciones. 
Producto escalar y ángulo de dos vectores. 
•La recta en el plano: ecuaciones, posición 
relativa y ángulo de dos rectas. Distancias. 
•Funciones. Propiedades y estudio de 
funciones elementales. 
•Límites y continuidad. 
•Derivadas y aplicaciones. 

EXAMEN FINAL 
 
Antes de la finalización de las clases de 2º 

 (la fecha la fijará Jefatura de Estudios) 
 

En este examen se recuperarán los 
parciales no superados anteriormente. 
 
La calificación final de la asignatura será la 
media resultante de las notas obtenidas en 
cada parcial o en su recuperación. 
 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS:  
 
 Se recomienda que sigan el libro de la asignatura y realicen los ejercicios del 
cuaderno del año anterior. 
   Sevilla, ………………….….. de 2022 
Firma del/la profesor/a de Matemáticas 
 

 
 

Fdo: ___________________________________ 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
Para el curso actual se proponen las siguientes actividades: 
 1.  Estímulo y acompañamiento si fuera necesario de aquellos que quieran 
participar en las diversas competiciones de fomento de las Matemáticas destinadas a los 
alumnos, como las Olimpiadas Matemáticas de ESO y Bachillerato, el proyecto 
ESTALMAT, y cualquier proyecto con la misma finalidad que pudiera aparecer a lo 
largo del curso. 
 2. Concurso de ingenio, consistente en la resolución de problemas de ingenio 
matemático, destinado a todos los alumnos del centro, con participación voluntaria 
 3. Elaboración de motivos geométricos decorativos. 
 4. Celebración de diferentes acontecimientos relacionados con las Matemáticas. 
          5. Asistencia a la Semana de la Ciencia y a la Feria de la Ciencia. 
 

14. INDICADORES DE LOGRO EN LA PRÁCTICA DOCENTE 
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan 

dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos 
básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, 
promocionaron sin tener pendiente esa materia. 

2º- Mejorar, o mantener si fuera ya alta, la calificación media de las materias del 
Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso 
completo.  

3º Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser 
realmente impartidos en las distintas materias. 
 
 15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para el desarrollo de las clases se utilizará el libro Matemáticas II, de editorial 
Anaya, en su edición de 2021. El alumno deberá utilizar un cuaderno de trabajo para el 
seguimiento de las clases y realización de actividades. 

Se utilizará un aula en la plataforma Classroom del centro como apoyo a la 
docencia presencial. En ella se publicará información relevante y se propondrán y 
recogerán tareas, ejercicios y otros recursos. 

Se podrán usar también relaciones de problemas facilitadas por el profesor y 
diverso material audiovisual utilizado en las pizarras digitales. 

Además se utilizarán los recursos materiales disponibles; calculadora científica, 
ordenadores (según disponibilidad podrán usar los del centro), colecciones de cuerpos 
geométricos, juegos matemáticos, libros de Matemáticas del departamento o de la 
Biblioteca,… 
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ASIGNATURA: ESTADÍSTICA  
 

 1. OBJETIVOS. 
Además de todos los objetivos inherentes a la materia de Matemáticas, en la cual se apoya 
continuamente, la materia de Estadística tiene como finalidad el desarrollo y consecución de las 
siguientes capacidades: 
  
 - Saber reconocer el papel de la Estadística como ciencia, sus métodos, sus aplicaciones 
en los procesos científicos y en el mundo social, económico, laboral y cultural. 
 - Identificar, plantear y resolver estratégicamente mediante un proyecto previo 
problemas donde sea necesario un estudio estadístico. 
 - Conocer y manejar la terminología estadística. 
 - Utilizando los conocimientos estadísticos, saber analizar, interpretar y detectar 
posibles errores, manipulaciones, emitir juicios y formar criterios propios. 
 -Construir y utilizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de fenómenos 
aleatorios. 
 - Usar distintos métodos estadísticos, distinguiendo los descriptivos de los inferenciales. 
 - Utilizar los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, haciendo un uso 
racional de ellos y descubriendo las posibilidades que ofrecen. 
 
 2. METODOLOGÍA 

Se utilizarán los siguientes recursos metodológicos: 
• Se harán algunas introducciones de carácter histórico a lo largo del curso, de modelos que 

han ayudado al avance de esta ciencia que permitirán presentar y ayudar a la comprensión 
de los conceptos.  

• Evitar las prisas a la hora de resolver las actividades. Preguntarles al principio de la 
actividad si han realizado antes otras parecidas que le puedan servir de orientación. 

• Estimular la intuición, animándoles a realizar una estimación de los posibles resultados 
antes de realizar la actividad. 

• Introducir a los alumnos en algoritmos y formas de trabajar sistemáticas. 
• Conectar la asignatura con su vida cotidiana. y convencerles de la utilidad de la misma. 
• Fomentar 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. 

• Resolución habitual por parte de los alumnos de ejercicios de manera razonada, como 
actividad de estímulo por el interés y hábito de la lectura y la práctica de la expresión 
escrita, y explicaciones por parte de los alumnos, destinadas a la mejora de la capacidad de 
expresarse en público.  

• Se potenciará el uso de las TIC en la medida de lo posible y atendiendo a las limitaciones 
existentes. Se usarán de forma habitual calculadora, y pizarras digitales y ordenadores 
donde los haya, y en la medida en que el centro dispone de recursos limitados para todos 
los alumnos. 

• Además, se les facilitarán a los alumnos relaciones de ejercicios y direcciones de Internet 
que amplíen y refuercen los contenidos impartidos. 

• En el tratamiento de la asignatura se tendrán en cuenta los contenidos transversales del 
Bachillerato, reseñados en el artículo 3 del Decreto de 14 de junio de 2016, por el que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
  
1. INICIACIÓN A LA ESTADÍSTICA 
 - ¿Qué es la estadística? 
        - Método y lenguaje estadístico. 
 - Encuestas y sondeos. 
2. TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 
 - Recuento y agrupamiento de datos. 
 - Tablas y gráficos estadísticos. 
3. MEDIDAS ESTADÍSTICAS 
 - Medidas de posición y dispersión. Diagrama de caja con bigotes. 
 - Medidas de forma. 
4. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 
 - Diagramas de dispersión o nube de puntos. 
 - Tablas de frecuencias. Distribuciones marginales y condicionadas. 
 - Dependencia funcional y dependencia estadística. 
 - Coeficiente de correlación lineal. 
 - Rectas de regresión. 
 - Iniciación a la correlación no lineal. 
5. PROBABILIDAD 
  - Experimentos aleatorios. 
 - Probabilidad de un suceso. 
 - Probabilidad condicionada. 
 - Variable aleatoria. 
6. DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINUAS 
 - Distribuciones discretas. La binomial y otras distribuciones (uniforme, poisson...) 
 - Aproximación de una distribución empírica por una distribución teórica. 
 - Distribuciones continuas. 
 - Distribución normal. 
 - Aproximación de una distribución empírica por una distribución normal. 
 - Otras distribuciones continuas: Pearson, Student... 
7. MUESTREO 
 - Conveniencia del muestreo. 
 - Técnicas de muestreo. 
 - Tipos de muestreo: aleatorio, estratificado, sistemático. 
 - Inferencia estadística. 
8. INTERVALOS DE CONFIANZA Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS. 
 - Intervalos de confianza. 
 - Contraste de hipótesis. 
 - Aplicaciones de la distribución Π2. 
9. INICIACIÓN A OTRAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS. 
 - Números índice. 
 - Series temporales. 
 - Regresión múltiple. 
 - Big Data. 
 - El concepto de calidad estadística. 
 
PRIMER TRIMESTRE: Temas 1, 2, 3 y 4 
SEGUNDO TRIMESTRE: Temas 5, 6 y 7 
TERCER TRIMESTRE: Temas 8 y 9 
 
 4. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

1. IE6: Pruebas escritas o telemáticas, individuales o grupales. 
2. IE5: Trabajos individuales o en grupos, en los que se valorará el nivel de comprensión 

alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión escrita, la capacidad de 
relacionar conceptos y el uso adecuado de las nuevas tecnologías, dependiendo de las 
características de cada materia y de cada grupo concreto. 

3. IE2: Observación del trabajo diario, dentro y fuera de la clase. 
4. IE9: Cuaderno o apuntes de clase. 
5. IE10: Participación activa y acreditada en actividades realizadas fuera del Centro y del 

horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares (olimpiada estadística, 
incubadora de sondeos y experimentos). 

 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 1.- Valorar la importancia de la presencia de la Estadística en los medios de comunicación 
actuales y tener capacidad de análisis crítico de esta presencia, valorando tanto las fuentes como 
las técnicas empleadas. CCL,CMCT,CD,CAA,CSC 
2. - Interpretar de modo crítico informaciones estadísticas mediante tablas y gráficas, y ser 
capaces de generar éstas en estudios de producción propia. CCL,CMCT,CD,CAA,CSC 
3. - Calcular, interpretar y analizar parámetros de posición y dispersión con las herramientas 
necesarias. CMCT,CD 
4. - Presentar e interpretar conjuntos de datos de dos variables estadísticas mediante tablas de 
contingencia y nubes de puntos. CMCT,CD 
5. - Valorar la correlación lineal existente entre dos variables, construir rectas de regresión, 
elaborar predicciones y justificar su fiabilidad. CCL,CMCT,CD 
6. - Conocer el concepto de probabilidad, sus propiedades y cálculo, usando para ello técnicas 
como el teorema de la Probabilidad Total, Teorema de Bayes o probabilidades geométricas 
sencillas. CMCT 
7. - Conocer y distinguir entre varios tipos diferentes de variables aleatorias discretas y 
continuas, con particular interés en la binomial y la normal, calculando probabilidades y 
estudiando sus principales características. CMCT 
8. - Diferenciar entre distintos tipos de muestreo, reconociendo sus ventajas y errores en cada 
caso e interpretando correctamente los errores cometidos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
9. - Resolver problemas relativos a la construcción del intervalo de confianza que tiene una 
probabilidad prefijada, en experiencias que correspondan al modelo binomial o al modelo 
normal, conocer los conceptos de número de pruebas, nivel de confianza, riesgo y margen de 
error asociados a una predicción en una experiencia aleatoria y analizar su influencia sobre la 
longitud del intervalo de con fianza. CMCT. 
10. - Plantear hipótesis sobre la media de una distribución normal y sobre el parámetro de una 
binomial, saber aplicar el tipo de contraste adecuado y decidir sobre su aceptación o rechazo en 
función del nivel de significación. CMCT, SIEP 
11. - Aplicar los conocimientos estadísticos adquiridos de forma crítica, estructurada y razonada 
en trabajos de producción propia o en explicaciones a diferentes niveles (coloquial y científico 
básicamente). CCL, CMCT, CD, CAA,CCSC, SIEP, CEC. 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Atendiendo a los instrumentos anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta que 
prácticamente todos los criterios de evaluación son susceptibles de ser observados en cada 
instrumento, por lo que las ponderaciones serían proporcionales, el porcentaje asignado a cada 
instrumento será: 

1. IE6: Pruebas escritas o telemáticas, individuales o grupales: 55% 
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2. IE5: Trabajos individuales o en grupos: 35% 
3. IE2: Observación del trabajo diario, dentro y fuera de la clase y cuaderno o apuntes de 

clase: 10% 
4. IE10: Participación activa y acreditada en actividades realizadas fuera del Centro y del 

horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares (olimpiada estadística, 
incubadora de sondeos y experimentos). Este instrumento aplica una corrección positiva 
sobre la nota calculada anteriormente, pudiendo subir hasta un punto más sobre la 
resultante calculada con los instrumentos anteriores. 

  
   

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
  La atención a la diversidad del alumnado se contempla desde varios puntos de vista. Se 
pretende hacer frente, por una parte, a las diferencias en cuanto al ritmo de aprendizaje. Estas 
diferencias se profundizan a lo largo de la etapa y los materiales deben hacer posible el 
aprendizaje de los contenidos o, al menos, de una parte sustancial de ellos, por parte de alumnos 
con diferentes posibilidades, con distintos ritmos de aprendizaje, con desigual interés por los 
contenidos de la materia y con puntos de partida variados. 
  No obstante, y teniendo en cuenta que el Bachillerato es una enseñanza no obligatoria, 
todas las medidas aplicadas no deberán disminuir la calidad de la enseñanza en general, por lo 
que se les pedirá a los alumnos un esfuerzo para adaptarse a las condiciones generales del nivel 
en que se encuentran. 
  Se responderá a los alumnos, de acuerdo con sus necesidades, a través de los elementos 
siguientes: 

• Comienzo de las unidades didácticas con una sección dedicada a la revisión de las ideas 
previas, a través de esquemas y actividades específicas, en las que cada alumno habrá de 
trabajar en la medida en que lo necesite. 
• El número de actividades previstas facilitará tanto la selección más adecuada como la 
insistencia sobre aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente aprendidos por una 
parte del grupo o por la totalidad. 
• Actividades específicas de refuerzo, para aquellos alumnos para los que las actividades de 
propósito general no han sido suficientes. Están centradas en los contenidos básicos que en todo 
caso deben garantizarse. 
• Actividades específicas de ampliación, dirigidas a los alumnos que pueden con un grado de 
dificultad mayor. Estas actividades no suponen la incorporación de nuevos contenidos 
conceptuales. Su mayor grado de dificultad permite a este tipo de alumnos enfrentarse a 
situaciones que suponen un reto mayor, de cuya resolución se derivan aprendizajes 
normalmente relacionados con contenidos procedimentales de carácter general. 
  En cuanto a las diferencias de intereses y expectativas de los alumnos de la etapa, se 
pueden atender mediante la selección de ejemplos, ejercicios, problemas y actividades. 
Procurando recoger un amplio campo de aspectos que tienen que ver con los intereses de los 
jóvenes, mediante la introducción de cuestiones históricas, aplicación práctica de las 
matemáticas, aspectos matemáticos de asuntos de actualidad, curiosidades matemáticas, etc. 
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SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS. II 
 
1. OBJETIVOS. 

Los objetivos previstos para esta asignatura tienen como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 
fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad 
de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones 
intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión 
y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en 
sí mismo y creatividad. 
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta lineal argumental, aportar rigor a los razonamientos y 
detectar inconsistencias lógicas. 
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 
obtenidos de ese tratamiento. 
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario especifico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y grafico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 
relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, 
actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 
 

2. CONTENIDOS  
 Los contenidos de esta materia se organizan en cuatro bloques. El primero de todos 
ellos, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, tiene un tratamiento transversal y está 
presente en los restantes. A continuación se muestran los contenidos de cada bloque. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el 
problema resuelto. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la 
situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en 
la resolución de un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos 
de la realidad.  Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados 
y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de 
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matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas 
de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (30 horas) 
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en 
tablas. Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Matriz 
inversa. Método de Gauss. Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las 
matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en contextos reales. Representación 
matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método de Gauss. Resolución de problemas 
de las ciencias sociales y de la economía. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 
Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica. Programación lineal bidimensional. 
Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones óptimas. Aplicación de la 
programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos.  
BLOQUE 3. ANÁLISIS (44 horas) 
Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y 
definidas a trozos. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales 
e irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas. Problemas de optimización relacionados 
con las ciencias sociales y la economía. Estudio y representación gráfica de funciones 
polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus 
propiedades locales y globales. Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades 
básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 
BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (28 horas) 
Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 
Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia 
de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño 
y representatividad de una muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y 
estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual. Media y desviación típica de 
la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media muestral en una 
población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de 
muestras grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y 
tamaño muestral. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal 
con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media poblacional de una 
distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 
  
 3. SECUENCIACIÓN 
 1. Matrices y sistemas (20 horas) 
 2. Programación lineal (10 horas) 
 3. Probabilidad (10 horas) 
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 4. Estadística (18 horas) 
 5. Límites y continuidad (12 horas) 
 6. Derivadas. Aplicaciones. Gráficas. (16 horas) 
 7. Integrales y áreas (16 horas) 

 
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una 

sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos 
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando 
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los 
demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y 
cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del 
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del 
horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

A continuación se enuncian los criterios de evaluación de los diferentes bloques, y se muestran 
las competencias clave que están relacionadas con cada uno de ellos y los estándares aplicados. 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 
 Estándares aplicados: 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada,  el proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 
 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
 Estándares aplicados: 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando 
su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido. 
 
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 
 Estándares aplicados: 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 
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4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC. 
 Estándares aplicados: 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema 
de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación planteado. 
 
5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 
 Estándares aplicados: 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la 
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.) 
 
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT. 
 Estándares aplicados: 

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación. 
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la 

búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 
6.5. Transmite certeza y seguridad  en  la  comunicación de las ideas, así como dominio del tema de 

investigación. 
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales 
sobre la experiencia. 
 
7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 
 Estándares aplicados: 

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 
7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de 

los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 

8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, 
CAA. 
 Estándares aplicados: 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc. 
 
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC. 
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 Estándares aplicados: 
9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación. 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 
 
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. SIEP, 
CAA. 
 Estándares aplicados: 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de 
modelización) valorando las consecuencias de las mismas  y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 
 
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
 Estándares aplicados: 

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 
 
12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 
 Estándares aplicados: 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 
y comprender propiedades geométricas. 
 
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, 
SIEP.  
 Estándares aplicados: 

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido, ), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y 
los comparte para su discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

  
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje 
matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha 
información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
 Estándares aplicados: 
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1.1.  Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas con 
mayor eficacia. 

1.2.  Utiliza el lenguaje matricial para  representar datos facilitados mediante tablas y para  representar 
sistemas de ecuaciones lineales. 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades  de   estas  operaciones  adecuadamente,  
de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 
 
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de las soluciones 
obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 
 Estándares aplicados: 

2.1.  Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el sistema de 
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos  
que sea  posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales. 

2.2.  Aplica  las  técnicas  gráficas  de  programación  lineal 
bidimensional para resolver problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e 
interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema. 

 
BLOQUE 3. ANÁLISIS. 
1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva 
traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 Estándares aplicados: 

1.1. Modeliza  con  ayuda   de  funciones  problemas planteados en las ciencias sociales y los describe 
mediante el  estudio  de  la  continuidad,  tendencias,  ramas  infinitas, corte con los ejes, etc. 

1.2. Calcula  las asíntotas de  funciones  racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. 
1.3.  Estudia la continuidad en un punto de una función elemental  o  definida  a  trozos  utilizando  el  

concepto   de límite. 

 
2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una 
función, para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter 
económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 Estándares aplicados: 

2.1. Representa  funciones  y  obtiene  la  expresión algebraica  a  partir  de  datos  relativos  a  sus  
propiedades locales o globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. 

2.2. Plantea    problemas    de    optimización    sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los 
resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 
 
3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas 
y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración 
inmediata. CMCT. 
 Estándares aplicados: 

3.1.  Aplica la regla de  Barrow al cálculo de  integrales definidas de funciones elementales inmediatas. 
3.2.  Aplica el concepto  de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos 

curvas. 
 
BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, 
diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un 
suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación 
(probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en 
contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC. 
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 Estándares aplicados: 
1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.  
1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.  
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.  
1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en función de 

la probabilidad de las distintas opciones.  
 
2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una 
población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y 
construyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal con desviación 
típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es 
suficientemente grande. CCL, CMCT. 
 Estándares aplicados: 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.  
2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y lo 

aplica a problemas reales.  
2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción muestral, 

aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de 
situaciones reales.  

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución 
normal con desviación típica conocida.  

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción en el 
caso de muestras grandes.  

2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de 
estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales.  

 
3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos 
presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación y 
conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
 Estándares aplicados: 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.  

3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 3.3. Analiza de 
forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y otros ámbitos de la 
vida cotidiana. 

 
 6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
COMUNES 
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples 
razones: 
 1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 
 2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de 
plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 
 3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan 
defender sus  posiciones en caso de una eventual reclamación. 
 4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el 
propio alumnado 
 5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de 
selección o de  acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 
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El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, 
ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.  
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las 
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o 
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del 
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se 
usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el 
profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El 
incumplimiento de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del 
lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   
     En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas 
escritas.  
 Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 
 - Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será 
escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación. 
 - Ficha de observación. 
 - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al 
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.   
 - Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.  
 - Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo 
monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
de coordinación didáctica. 
 

 7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

• La prueba escrita general de evaluación (PG), en ella se valorarán todos los 
contenidos impartidos en cada evaluación y pueden incluirse contenidos de 
evaluaciones anteriores. Esta prueba será en la medida de lo posible, presencial y 
escrita. 

• Pruebas de observación continuada (POC), incluye las siguientes acciones: pruebas 
escritas periódicas no globales y proyectos de trabajos individuales o grupales.  

• Ficha de observación del trabajo diario (FO), incluye la realización de cuestionarios 
digitales, actividades de fomento de la lectura, exposiciones orales en público, 
realización de ejercicios del libro o digitales propuestos en las aulas Classroom. 

 
Tanto en las pruebas escritas como en las distintas observaciones que se utilicen como 
instrumento de valoración, se contemplarán los siguientes indicadores de la Competencia 
Matemática: 

- Conocer y utilizar el lenguaje matemático y sus símbolos. 
- Entender los conceptos y saber expresarlos con rigor y claridad. 
- Utilizar dichos conceptos en la resolución de problemas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 
- Realizar los cálculos matemáticos con rigor y agilidad. 
 
Las ponderaciones que se aplican a cada uno de los instrumentos son las reflejadas en la 
siguiente tabla: 
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Inst. Descripción del instrumento 

Como resultado de la 
ponderación de los criterios de 

evaluación aplicados en el 
instrumento, la participación de 

este en la calificación es del: 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

PG Se valorarán todos los contenidos impartidos en la 
evaluación, pudiendo incluirse contenidos de 
evaluaciones anteriores. 

45% 45% 45% 

POC 
Pruebas escritas periódicas no globales. 45% 45% 45% 
Proyectos de trabajos individuales o grupales y 
actividades de fomento de la lectura. 5% 5% 5% 

FO Realizar actividades digitales, ejercicios del libro 
propuestos, y exposiciones orales en público. 5% 5% 5% 

 
 
 8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES 
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación 
del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la 
prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación 
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la 
prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así 
sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La 
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, 
cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la 
aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de 
calificación indicado en el punto 1.  
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), 
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una 
actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos 
fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación 
correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con 
pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se 
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria. 

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se realizarán las siguientes pruebas escritas: 
Bloque 2 (Álgebra): tres pruebas, matrices, programación lineal y global de trimestre. 
Bloque 3 (Análisis): tres pruebas, sobre Límites y continuidad, Derivadas y 

aplicaciones, e Integrales y áreas, respectivamente. 
Bloque 4 (Estadística y Probabilidad): dos pruebas, sobre Probabilidad y Estadística, 

respectivamente. 
Al comienzo de la segunda y tercera evaluaciones habrá un examen de recuperación 

para aquellos alumnos que tengan suspenso el bloque cursado la evaluación anterior. 
Se aprueba la asignatura aprobando los tres bloques, que no tienen por qué coincidir con 

las evaluaciones. 
  

La calificación final de esta asignatura se obtendrá mediante el cálculo de la nota media 
ponderada de las calificaciones obtenidas de los bloques en los que se encuentra dividida, a 



Programación del Departamento de Matemáticas 2022/23 100  

razón de un 30% la nota de Álgebra, un 30% la de Análisis y un 40% la de Estadística y 
Probabilidad.  

Al final de curso se hará una prueba de recuperación, para los alumnos que no hayan 
superado la materia mediante el procedimiento anteriormente descrito, prueba que también  
podría servir para mejorar la calificación de los  que ya la hubiesen superado. La calificación 
obtenida en la misma sustituirá a las de los  bloques suspensos, para el cálculo de la nota media 
final. Dicha calificación ha de ser superior o igual a cinco para aprobar la disciplina. 

El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria dispondrá de un 
examen extraordinario en el que deberá recuperar la materia completa y a su vez obtener como 
mínimo un cinco para ser evaluado positivamente. 

 
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Según el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el currículo incluirá de manera transversal 
los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo o perfeccionamiento (según hablemos de la E.S.O. o Bachillerato, 
respectivamente) de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 
de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de 
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 
la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 
de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

Todos ellos serán considerados determinantes a la hora de aplicar la Matemática a la 
vida cotidiana, fundamentalmente en la resolución de problemas presente en todos nuestros 
cursos en diferentes etapas del currículo. Además marcarán una línea de comportamiento 
general tanto para el profesorado como para el alumnado. 

 
11. METODOLOGÍA 

Se utilizarán los siguientes recursos metodológicos: 
• Se harán algunas introducciones de carácter histórico a lo largo del curso, de modelos que 

han ayudado al avance de esta ciencia que permitirán  presentar y ayudar a la comprensión 
de los conceptos.  

• Evitar las prisas a la hora de resolver las actividades. Preguntarles al principio de la 
actividad si han realizado antes otras parecidas que le puedan servir de orientación. 

• Estimular la intuición, animándoles a realizar una estimación de los posibles resultados 
antes de realizar la actividad. 

• Introducir a los alumnos en algoritmos y formas de trabajar sistemáticas. 
• Trabajar con rigor científico. Los ejercicios se considerarán bien hechos si todos los pasos 

del mismo son correctos. 
• Conectar la asignatura con su vida cotidiana. y convencerles de la utilidad de la misma. 
• Fomentar el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
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permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

• Resolución habitual por parte de los alumnos de ejercicios de manera razonada, como 
actividad de estímulo por el interés y hábito de la lectura y la práctica de la expresión 
escrita, y explicaciones por parte de los alumnos, destinadas a la mejora de la capacidad de 
expresarse en público.  

• Para el seguimiento de la asignatura se podrá contar con los apuntes del libro Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales II de LibrosMareaVerde.tk, disponibles en Internet de 
forma gratuita, y con apuntes facilitados por la profesora. 

• Se potenciará el uso de las TIC en la medida de lo posible y atendiendo a las limitaciones 
existentes. Se usarán de forma habitual calculadora, y pizarras digitales y ordenadores 
donde los haya, y en la medida en que el centro dispone de recursos limitados para todos 
los alumnos. 

• Además se les facilitarán a los alumnos relaciones de ejercicios y direcciones de Internet 
que amplíen y refuercen los contenidos impartidos. 

• En el tratamiento de la asignatura se tendrán en cuenta los contenidos transversales del 
Bachillerato, reseñados en el artículo 3 del Decreto de 14 de junio de 2016, por  el que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La atención a la diversidad del alumnado se contempla desde varios puntos de vista. Se 
pretende hacer frente, por una parte, a las diferencias en cuanto al ritmo de aprendizaje. Estas 
diferencias se profundizan a lo largo de la etapa y los materiales deben hacer posible el apren-
dizaje de los contenidos o, al menos, de una parte sustancial de ellos, por parte de alumnos con 
diferentes posibilidades, con distintos ritmos de aprendizaje, con desigual interés por los 
contenidos de la materia y con puntos de partida variados. 
  No obstante, y teniendo en cuenta que el Bachillerato es una enseñanza no obligatoria, 
todas las medidas aplicadas no deberán disminuir la calidad de la enseñanza en general, por lo 
que se les pedirá a los alumnos un esfuerzo para adaptarse a las condiciones generales del nivel 
en que se encuentran. 
  Se responderá a los alumnos, de acuerdo con sus necesidades, a través de los elementos 
siguientes: 
• Comienzo de las unidades didácticas con una sección dedicada a la revisión de las ideas 

previas, a través de esquemas y actividades específicas, en las que cada alumno habrá de 
trabajar en la medida en que lo necesite. 

• El número de actividades previstas facilitará tanto la selección más adecuada como la 
insistencia sobre aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente aprendidos por una 
parte del grupo o por la totalidad. 

• Actividades específicas de refuerzo, para aquellos alumnos para los que las actividades de 
propósito general no han sido suficientes. Están centradas en los contenidos básicos que en 
todo caso deben garantizarse. 

• Actividades específicas de ampliación, dirigidas a los alumnos que pueden con un grado de 
dificultad mayor. Estas actividades no suponen la incorporación de nuevos contenidos con-
ceptuales. Su mayor grado de dificultad permite a este tipo de alumnos enfrentarse a situa-
ciones que suponen un reto mayor, de cuya resolución se derivan aprendizajes normalmente 
relacionados con contenidos procedimentales de carácter general. 

 



Programación del Departamento de Matemáticas 2022/23 103  

  En cuanto a las diferencias de intereses y expectativas de los alumnos de la etapa, se 
pueden atender mediante la selección de ejemplos, ejercicios, problemas y actividades. 
Procurando recoger un amplio campo de aspectos que tienen que ver con los intereses de los 
jóvenes, mediante la introducción de cuestiones históricas, aplicación práctica de las 
matemáticas, aspectos matemáticos de asuntos de actualidad, curiosidades matemáticas, etc. 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PERSONALIZADO PARA LOS 
REPETIDORES 

Estos planes están orientados a ayudar al alumnado que repite curso a superar las 
dificultades encontradas en el curso anterior. De persistir estas dificultades el profesorado 
elegirá aquellas estrategias metodológicas que considere más adecuadas en cada caso. 
   

Estrategias a seguir:  
- revisar de forma continuada su trabajo de clase y casa. 
- fomentar especialmente la participación de este alumnado en clase. 
- fomentar la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de progreso. 
- utilizar estrategias de aprendizaje entre iguales, para que aprenda de otros y refuerce su 
autoestima cuando otros aprendan de él. 
- fomentar la consulta de dudas. 
- proporcionar relaciones de actividades de refuerzo. 
  

Para mayor concreción, al final de la parte de la programación didáctica se adjunta el 
plan específico personalizado para los repetidores elaborado por el departamento de 
Orientación. 
 
 PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES 

La recuperación constará de tres pruebas, una en cada trimestre, cuyas fechas de 
realización se publicarán con la debida antelación. Los contenidos y objetivos de dichas pruebas 
serán los correspondientes al curso que se ha de recuperar. La calificación final se obtendrá 
mediante la media aritmética de las calificaciones de las tres pruebas parciales efectuadas. 
 

Al final de curso, en horario designado por la Jefatura de Estudios, se hará una prueba 
de recuperación para los alumnos que no hayan superado la materia mediante las  pruebas 
anteriormente citadas, prueba que también  podrá servir para mejorar la calificación de los  que 
ya la hubiesen superado. La calificación obtenida en la misma sustituirá a las de las 
evaluaciones o bloques suspensos para el cálculo de la nota media final. Dicha calificación ha 
de ser superior o igual a cinco para aprobar la asignatura. 
 

El alumnado que no supere la asignatura en Junio, dispondrá de un examen 
extraordinario en el mes de Septiembre, en el que deberá recuperar la materia completa y a su 
vez obtener como mínimo un cinco para ser evaluado positivamente. 

 
Se adjunta el plan de recuperación de pendientes en la siguiente hoja: 
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INFORME DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I  

 
El alumno/a ………………………………………………………………..……. deberá seguir el 
siguiente plan de recuperación de pendientes para la asignatura de Matemáticas I, realizando 
las actividades recomendadas y presentándose a los exámenes que a continuación se detallan, 
con los contenidos mínimos reflejados en la siguiente tabla: 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES I CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

PRIMER EXAMEN 
Jueves, 24 de noviembre 

•Números reales, intervalos y entornos. 
Radicales: operaciones con radicales y 
racionalización. Logaritmos y sus propiedades. 
•Polinomios y fracciones algebraicas. 
•Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 
Estadística unidimensional. 
•Estadística bidimensional. 

 
 

SEGUNDO EXAMEN 
Jueves, 16 de febrero 

• Probabilidad. 
•Distribuciones binomial y normal. 
Funciones. 
•Funciones elementales. 
•Límites y continuidad de una función. 
•Derivada de una función. 

 
EXAMEN y Final 

Antes de la finalización de las clases de 2º 
(la fecha la fijará Jefatura de Estudios) 

En este examen se recuperarán los parciales 
no superados anteriormente. 
La calificación final de la asignatura será la 
media resultante de las notas obtenidas en 
cada parcial o en su recuperación. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS: Se recomienda que sigan el libro de la asignatura y 
realicen los ejercicios del cuaderno del año anterior. 
 
   Sevilla, …………….. de 2022 

Firma del/la profesor/a de Matemáticas 
  
 

 
Fdo: ___________________________________ 

 

 

He sido informado del Plan de recuperación y seguimiento de la asignatura pendiente  

………………………………………………………………………………………… del alumno/a 

…………………...…………………………………………………………………………………………., 

del grupo ……………………… 

Sevilla, ………………….. de ……………….. de 2022 
 Firma (padre/madre/tutor/ alumno/a  en caso de mayoría de edad) 
 
Fdo:  
  



Programación del Departamento de Matemáticas 2022/23 105  

 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Hay que tener en cuenta que todas las actividades previstas estarán condicionadas a la situación 
de la pandemia motivada por el COVID, y las medidas tomadas en el centro para evitar la 
propagación de esta. 
 
Para el curso actual se proponen las siguientes actividades: 
 1.  Estímulo y acompañamiento si fuera necesario de aquellos que quieran participar en 
las diversas competiciones de fomento de las Matemáticas destinadas a los alumnos, como las 
Olimpiadas Matemáticas de ESO y Bachillerato, el proyecto ESTALMAT, y cualquier proyecto 
con la misma finalidad que pudiera aparecer a lo largo del curso. 
 2. Concurso de ingenio, consistente en la resolución de problemas de ingenio matemático, 
destinado a todos los alumnos del centro, con participación voluntaria 
 3. Elaboración de motivos geométricos decorativos. 
 4. Celebración de diferentes acontecimientos relacionados con las Matemáticas, como el 
día de Β. 
 

14. INDICADORES DE LOGRO EN LA PRÁCTICA DOCENTE 
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan 

dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, 
cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener 
pendiente esa materia. 

2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del 
Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.  

3º Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente 
impartidos en las distintas materias. 
 
 15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para el desarrollo de las clases se recomendará el uso del libro Matemáticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales II, de editorial Anaya, en su edición de 2021. El alumno deberá utilizar un 
cuaderno de trabajo para el seguimiento de las clases y realización de actividades. 

Se podrán usar también relaciones de problemas facilitadas por el profesor y diverso 
material audiovisual utilizado en las pizarras digitales. 

El aula Classroom se utilizará como apoyo y acompañamiento tanto de recursos 
didácticos siempre que el profesor lo considere oportuno o la situación del alumnado lo 
requiera, debido a cuarentenas y confinamientos individuales o colectivos provocados por la 
pandemia de COVID-19. 

Además se utilizarán los recursos materiales disponibles; calculadora científica, 
ordenadores (según disponibilidad podrán usar los del centro), colecciones de cuerpos 
geométricos, juegos matemáticos, libros de Matemáticas del departamento o de la Biblioteca,… 
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Matemáticas I 
Enseñanza semipresencial 
 
Introducción: 
 
 La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por 
distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito 
básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada 
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser 
una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que 
facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, 
asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 
intereses y capacidades. 
 Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al 
que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender 
demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude 
la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación 
independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las 
distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar 
y las obligaciones laborales. 
 Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 
contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y 
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de 
enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la realización de 
pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado 
deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones 
metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que 
aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta 
educativa conforme a la normativa vigente. 
 Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del 
alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería 
de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 
   
  

1. OBJETIVOS 
 

La enseñanza de las Matemáticas I en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
• Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que platea la sociedad actual. 
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• Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las 
apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un 
reto. 
 
• Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar adultos y mensajes, argumentando 
con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 
 
• Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución 
de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza 
en sí mismo y creatividad. 
 
• Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y 
detectar inconsistencias lógicas. 
 
• Hacer usos de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y 
el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 
obtenidos de ese tratamiento. 
 
• Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticas. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles 
de ser tratadas matemáticamente. 
 
• Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad 
estableciendo relaciones entre la matemática y el entorno social, cultural o económico y 
apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 
 
 

2. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
 

Debido a las características específicas y diversas de nuestro alumnado, la siguiente propuesta 
de secuenciación y temporalización se debe interpretar como una recomendación o guía para un 
alumno ideal que siguiera el curso de una forma regular y continuada. 
En la tabla siguiente se desglosan las horas de dedicación por tema de cada Unidad. 
  Bloque I Bloque II Bloque III 

  Unidad 1 Unidad 2 Unidad3 Unidad 4 Unidad 
5 Unidad 6 

Temas  1 2  3  4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Horas recomendadas 4 4  6  6  5  5  5 6 4 5  6 7  5 6  6 6  4  5 5 5 6  5  6 7  
Tanto si se cursa la materia en la modalidad cuatrimestral como en la anual, el número 
de horas recomendadas es el mismo ya que las cantidades de temas y tareas son 
idénticos en ambas modalidades. 
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2. CONTENIDOS  
Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de forma 
global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como entre las 
distintas etapas. El primero de todos ellos, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas tiene 
un tratamiento transversal y está presente en los restantes.  
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el 
problema resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la 
situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 
generalizaciones y particularizaciones interesantes. Iniciación a la demostración en 
Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción al 
absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento 
deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de 
argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 
Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 
mundo de las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el 
proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los 
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la 
elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y 
la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de 
informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. 
Notación científica. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. 
Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. Sucesiones numéricas: término general, 
monotonía y acotación. El número e. Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones 
logarítmicas y exponenciales. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Método de 
Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. Planteamiento y 
resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación 
gráfica.  
Bloque 3. Análisis. 
Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor 
absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas 
a trozos. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y 
demanda. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. 
Límites laterales. Indeterminaciones. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en 
un punto. Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 
Representación gráfica de funciones. 
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Bloque 4. Geometría. 
Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. Razones trigonométricas de un 
ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, 
ángulo doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas. Teoremas. Resolución de 
ecuaciones trigonométricas sencillas. Resolución de triángulos. Resolución de problemas 
geométricos diversos. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de 
vectores. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. Bases ortogonales y 
ortonormales. Coordenadas de un vector. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. 
Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Simetría central y axial. Resolución de 
problemas. Lugares geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y 
parábola. Ecuación y elementos. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés. 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones 
condicionadas. Independencia de variables estadísticas. Estudio de la dependencia de dos 
variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos 
variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del coeficiente de 
correlación lineal. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las 
mismas. 

 
3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 
 
1. Criterios generales de calificación. 
 
    La nota de la evaluación será el resultado de  la media ponderada de la prueba escrita, las 
notas obtenidas en las tareas y las valoraciones que el profesor considere. Es condición 
indispensable sacar un mínimo de 4 en la nota de la prueba escrita trimestral. La nota final de la 
evaluación se calculará del siguiente modo: 
 
 Nota prueba escrita               70% 
 Nota tareas y valoraciones     30% 
 
2. Criterios de evaluación de la materia. 
 
A la hora de fijar los criterios y procesos de evaluación en una enseñanza a distancia on line 
para personas adultas, hay que tener en cuenta cuáles son los instrumentos que utilizamos para 
observar cómo evoluciona el aprendizaje del alumnado. 
La pieza clave en la evaluación la desempeñan las tareas que proponemos a los alumnos para 
que las resuelvan. El objetivo de la tarea es que el alumno aprenda haciendo. Ello es posible si 
la tarea se convierte en un rico instrumento didáctico que mueve al alumno a la actividad, a 
poner en acción los conocimientos habilidades y capacidades que ya posee. A navegar entre los 
contenidos, analizarlos, relacionarlos, e interactuar y razonar con ellos. De este modo será 
posible inducir la adquisición de nuevos conocimientos e incorporar nuevas habilidades y 
capacidades. 
Un planteamiento de este tipo exige disponer de unos criterios que determinen con claridad las 
diversas acciones que son necesarias para trabajar las tareas. Es decir, hay que fijar qué aspectos 
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del trabajo hecho por los alumnos son importantes para: evaluar su trabajo, conocer cómo 
evoluciona su aprendizaje e informarle con claridad de todo ello. 
Para fijar estos criterios hemos tenido en cuenta la naturaleza del conocimiento matemático, en 
donde se conjugan habilidades de tipo procedimental como la soltura en los cálculos y 
algoritmos, junto con capacidades de índoles deductivas, inductivas y de razonamiento lógico. 
Además, también es necesario tener presente que el alumnado utilizará herramientas digitales 
para resolver la mayor parte de la tarea, redactarla y enviarla. 
Los planteamientos para las tareas son: 
 
a) Presentación. 
Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión 
escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en el 
desarrollo de la tarea. 
Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también  la 
originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de que no 
sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de donde se ha 
obtenido la información. 
 
b) Argumentos y razonamiento. 
Se refiere a todo lo relativo a la justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la 
tarea. Puede ir desde la explicación por la fórmula o la operación que se utiliza, a la estrategia 
que se desarrolla  para resolver un problema. 
Incluye la revisión e interpretación en contexto de los resultados obtenidos, y la traducción del 
lenguaje usual al matemático. 
En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación matemática, 
como son la curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para relacionar conceptos 
matemáticos. 
 
C) Operaciones y cálculos. 
Valora todo lo relacionado con operaciones tanto de números, expresiones algebraicas, uso de 
algoritmos e instrucciones secuencias para obtener ciertos parámetros, reglas y fórmulas. 
En este apartado es importante mencionar que, dado el carácter online y a distancia de la 
enseñanza, es casi imposible apreciar las destrezas para el cálculo mental, aproximado o 
manual. También es necesario indicar que se reconocerá el uso reflexivo y eficaz de cualquier 
herramienta de cálculo digital, calculadoras científicas, hojas de cálculo, programas de cálculo 
simbólico o de geometría dinámica. 
 
d) Notación y representación. 
Abarca las distintas y más adecuadas formas de expresar un número, expresión algebraica o 
función. E incluye también tablas estadísticas, representación de elementos geométricos, grafos, 
matrices, diagramas de árbol… 
Se añade en este apartado el uso de unidades y medidas. También implica el denominar 
correctamente cualquier objeto matemático. 
 
e) Herramientas informáticas. 
El abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de comunicación con el 
profesorado y compañeros, a el uso de programas de edición de imágenes para incluir en las 
plantillas de la tarea, o el de programas específicos para operar o representar objetos 
matemáticos (Wiris, editores de ecuaciones, Geogebra…). 
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Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de elaboración propia y 
original, por lo que la copia parcial o total restará puntuación a la valoración anterior, en función 
de la amplitud y naturaleza de lo copiado. 
Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que propongamos a los 
alumnos, en función de los contenidos que se trabajen en ella y el carácter de la tarea. 
  
Respecto a la tarea presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los siguientes 
criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 
- Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 
- Uso adecuado y razonable de los contenidos. 
-Corrección en los cálculos matemáticos y análisis de los resultados obtenidos. 
- Expresión de la notación matemática ajustada al contexto de las cuestiones planteadas. 
- Justificación razonada de los pasos efectuados para su resolución. 
- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar las tareas 
individuales, global y colaborativa. 
  
Modalidad anual 
En la modalidad anual se celebra una evaluación por bloque en la que se tienen en cuenta las 
calificaciones de las tareas entregadas y el resultado de la tarea presencial. 
 
 4.- METODOLOGÍA 
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 
 
Separación física entre profesor y alumno. 
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto 
se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula 
presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos. 
 
Uso masivo de medios técnicos. 
Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este 
uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. 
Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos 
que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 
 
El alumno como organizador de su propia formación. 
En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su 
ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le 
exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo 
primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de 
eso dependerá su éxito. 
 
Tutorización. 
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la 
simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del 
profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de 
aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 
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Aprendizaje por tareas: 
 
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, 
cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará 
resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.  
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ABANDONO  

 
1. Medidas desde la materia. 
 
Detallamos las medidas a tomar desde cuatro vertientes distintas. 
 
– Los alumnos. Detectando dentro de las posibilidades y medios citados en las "Medidas 
generales", cualquier tipo de necesidad educativa. 
 
– Las tareas. Para el alumnado, las tareas suelen ser la puerta de entrada para iniciar el 
aprendizaje en esta modalidad de enseñanza. Por tanto, la primera medida de atención a la 
diversidad  y prevención del abandono debe ir encaminada a realizar un buen diseño de las 
mismas, e intentar que el acercamiento resulte atractivo para el alumnado, y pueda enfrentarse a 
ellas con diferentes niveles de profundización. En ellas se tienen que trabajar las diferentes 
facetas del conocimiento matemático escolar: el lenguaje y formas de expresión, los cálculos y 
algoritmos, el razonamiento, la resolución de problemas y modelización. Creemos que otra 
estrategia para prevenir el abandono y favorecer el tratamiento de la diversidad, es dar más 
importancia a estos últimos aspectos y afrontar los primeros con la ayuda inestimable de las 
nuevas herramientas informáticas. 
 
– Los contenidos. Ampliándolos y reforzándolos, a través de sesiones periódicas, enlaces 
en los foros de las aulas etc. 
 
– Herramientas de comunicación. Algunas diseñadas para una atención más 
individualizada (mensajería instantánea, correo, teléfono, skype...) y otras pensadas para que el 
alumno adquiera su propio rol dentro del grupo (foros de las aulas). 
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Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociales I 
Enseñanza semipresencial 
 
Introducción: 
 
 La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por 
distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito 
básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada 
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser 
una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que 
facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, 
asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 
intereses y capacidades. 
 Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al 
que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender 
demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude 
la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación 
independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las 
distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar 
y las obligaciones laborales. 
 Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 
contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y 
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de 
enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la realización de 
pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado 
deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones 
metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que 
aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta 
educativa conforme a la normativa vigente. 
 Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del 
alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería 
de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 
   
  

4. OBJETIVOS 
 

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
• Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que platea la sociedad actual. 
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• Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las 
apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un 
reto. 
 
• Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar adultos y mensajes, argumentando 
con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 
 
• Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución 
de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza 
en sí mismo y creatividad. 
 
• Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y 
detectar inconsistencias lógicas. 
 
• Hacer usos de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y 
el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 
obtenidos de ese tratamiento. 
 
• Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticas. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles 
de ser tratadas matemáticamente. 
 
• Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad 
estableciendo relaciones entre la matemática y el entorno social, cultural o económico y 
apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 
 
 

5. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
 

Debido a las características específicas y diversas de nuestro alumnado, la siguiente propuesta 
de secuenciación y temporalización se debe interpretar como una recomendación o guía para un 
alumno ideal que siguiera el curso de una forma regular y continuada. 
En la tabla siguiente se desglosan las horas de dedicación por tema de cada Unidad. 
  Bloque I Bloque II Bloque III 

  Unidad 1 Unidad 2 Unidad3 Unidad 4 Unidad 
5 Unidad 6 

Temas  1 2  3  4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Horas recomendadas 4 4  6  6  5  5  5 6 4 5  6 7  5 6  6 6  4  5 5 5 6  5  6 7  
Tanto si se cursa la materia en la modalidad cuatrimestral como en la anual, el número 
de horas recomendadas es el mismo ya que las cantidades de temas y tareas son 
idénticos en ambas modalidades. 
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Unidad 1: Números reales. Aplicaciones. 

Tema 1:Tipos de números. Operaciones. Divisibilidad. Decimales. Proporcionalidad. 
Tema 2: Aproximaciones. Errores.  
Tema 3:Tantos por ciento. Intereses. TAE. 
Tema 4: Amortizaciones y capitalizaciones. 

 
Unidad 2: Más allá de los números. 

Tema 1: Simbolización. Expresiones algebraicas. Operaciones. Fórmulas. 
Tema 2: Ecuaciones de primer y segundo grado. Inecuaciones. 
Tema 3: Sistemas de ecuaciones. 
Tema 4: Método de Gauss para resolver sistemas. 

 
Unidad 3: Si la Estadística no miente… 

Tema 1: Conceptos básicos de Estadística. Tablas de frecuencias. Gráficas estadísticas. 
Tema 2: Parámetros estadísticos. 
Tema 3: Distribuciones bidimensionales. 
Tema 4: Regresión y correlación. 

 
Unidad 4: ¡Esto sí que es pura suerte! 

Tema 1: Sucesos. Operaciones. Probabilidad. Tablas de contingencia. 
Tema 2: Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad condicionada. Diagramas de 
árbol. 
Tema 3: Distribuciones de Probabilidad. Distribución Binomial. 
Tema 4: Distribución continua. Distribución Normal.  
 

Unidad 5: En busca de la relación. 
Tema 1: Función. Formas de expresar una función. 
Tema 2 Característica de una función: extremos, monotonía, periodicidad, simetría, … 
Tema 3: Función lineal. 
Tema 4: Función cuadrática. Función de proporcionalidad inversa. Asíntotas 
.  

Unidad 6: Continuando con las funciones. 
Tema 1: Interpolación lineal. 
Tema 2: Función definida a trozos. Funciones escalonadas. 
Tema 3: Función exponencial y logarítmica. 
Tema 4: Límites y Tasa de Variación Media. 
 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 
 
1. Criterios generales de calificación. 
 
    La nota de la evaluación será el resultado de  la media ponderada de la prueba escrita, las 
notas obtenidas en las tareas y las valoraciones que el profesor considere. Es condición 
indispensable sacar un mínimo de 4 en la nota de la prueba escrita trimestral. La nota final de la 
evaluación se calculará del siguiente modo: 
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 Nota prueba escrita               70% 
 Nota tareas y valoraciones     30% 
 
2. Criterios de evaluación de la materia. 
 
La pieza clave en la evaluación la desempeñan las tareas que proponemos a los alumnos para 
que las resuelvan. El objetivo de la tarea es que el alumno aprenda haciendo. Ello es posible si 
la tarea se convierte en un rico instrumento didáctico que mueve al alumno a la actividad, a 
poner en acción los conocimientos habilidades y capacidades que ya posee. A navegar entre los 
contenidos, analizarlos, relacionarlos, e interactuar y razonar con ellos. De este modo será 
posible inducir la adquisición de nuevos conocimientos e incorporar nuevas habilidades y 
capacidades. 
Un planteamiento de este tipo exige disponer de unos criterios que determinen con claridad las 
diversas acciones que son necesarias para trabajar las tareas. Es decir, hay que fijar qué aspectos 
del trabajo hecho por los alumnos son importantes para: evaluar su trabajo, conocer cómo 
evoluciona su aprendizaje e informarle con claridad de todo ello. 
Para fijar estos criterios hemos tenido en cuenta la naturaleza del conocimiento matemático, en 
donde se conjugan habilidades de tipo procedimental como la soltura en los cálculos y 
algoritmos, junto con capacidades de índoles deductivas, inductivas y de razonamiento lógico. 
Además, también es necesario tener presente que el alumnado utilizará herramientas digitales 
para resolver la mayor parte de la tarea, redactarla y enviarla. 
Los planteamientos para las tareas son: 
 
a) Presentación. 
Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión 
escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en el 
desarrollo de la tarea. 
Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también  la 
originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de que no 
sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de donde se ha 
obtenido la información. 
 
b) Argumentos y razonamiento. 
Se refiere a todo lo relativo a la justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la 
tarea. Puede ir desde la explicación por la fórmula o la operación que se utiliza, a la estrategia 
que se desarrolla  para resolver un problema. 
Incluye la revisión e interpretación en contexto de los resultados obtenidos, y la traducción del 
lenguaje usual al matemático. 
En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación matemática, 
como son la curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para relacionar conceptos 
matemáticos. 
 
C) Operaciones y cálculos. 
Valora todo lo relacionado con operaciones tanto de números, expresiones algebraicas, uso de 
algoritmos e instrucciones secuencias para obtener ciertos parámetros, reglas y fórmulas. 
En este apartado es importante mencionar que, dado el carácter online y a distancia de la 
enseñanza, es casi imposible apreciar las destrezas para el cálculo mental, aproximado o 
manual. También es necesario indicar que se reconocerá el uso reflexivo y eficaz de cualquier 
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herramienta de cálculo digital, calculadoras científicas, hojas de cálculo, programas de cálculo 
simbólico o de geometría dinámica. 
 
d) Notación y representación. 
Abarca las distintas y más adecuadas formas de expresar un número, expresión algebraica o 
función. E incluye también tablas estadísticas, representación de elementos geométricos, grafos, 
matrices, diagramas de árbol… 
Se añade en este apartado el uso de unidades y medidas. También implica el denominar 
correctamente cualquier objeto matemático. 
 
e) Herramientas informáticas. 
El abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de comunicación con el 
profesorado y compañeros, a el uso de programas de edición de imágenes para incluir en las 
plantillas de la tarea, o el de programas específicos para operar o representar objetos 
matemáticos (Wiris, editores de ecuaciones, Geogebra…). 
Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de elaboración propia y 
original, por lo que la copia parcial o total restará puntuación a la valoración anterior, en función 
de la amplitud y naturaleza de lo copiado. 
Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que propongamos a los 
alumnos, en función de los contenidos que se trabajen en ella y el carácter de la tarea. 
  
Respecto a la tarea presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los siguientes 
criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 
- Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 
- Uso adecuado y razonable de los contenidos. 
-Corrección en los cálculos matemáticos y análisis de los resultados obtenidos. 
- Expresión de la notación matemática ajustada al contexto de las cuestiones planteadas. 
- Justificación razonada de los pasos efectuados para su resolución. 
- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar las tareas 
individuales, global y colaborativa. 
  
Modalidad anual 
En la modalidad anual se celebra una evaluación por bloque en la que se tienen en cuenta las 
calificaciones de las tareas entregadas y el resultado de la tarea presencial. 
 
 4.- METODOLOGÍA 
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 
 
Separación física entre profesor y alumno. 
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto 
se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula 
presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos. 
 
Uso masivo de medios técnicos. 
Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este 
uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. 
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Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos 
que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 
 
El alumno como organizador de su propia formación. 
En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su 
ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le 
exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo 
primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de 
eso dependerá su éxito. 
 
Tutorización. 
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la 
simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del 
profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de 
aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 
 
Aprendizaje por tareas: 
 
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, 
cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará 
resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.  
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ABANDONO  

 
1. Medidas desde la materia. 
 
Detallamos las medidas a tomar desde cuatro vertientes distintas. 
 
– Los alumnos. Detectando dentro de las posibilidades y medios citados en las "Medidas 
generales", cualquier tipo de necesidad educativa. 
 
– Las tareas. Para el alumnado, las tareas suelen ser la puerta de entrada para iniciar el 
aprendizaje en esta modalidad de enseñanza. Por tanto, la primera medida de atención a la 
diversidad  y prevención del abandono debe ir encaminada a realizar un buen diseño de las 
mismas, e intentar que el acercamiento resulte atractivo para el alumnado, y pueda enfrentarse a 
ellas con diferentes niveles de profundización. En ellas se tienen que trabajar las diferentes 
facetas del conocimiento matemático escolar: el lenguaje y formas de expresión, los cálculos y 
algoritmos, el razonamiento, la resolución de problemas y modelización. Creemos que otra 
estrategia para prevenir el abandono y favorecer el tratamiento de la diversidad, es dar más 
importancia a estos últimos aspectos y afrontar los primeros con la ayuda inestimable de las 
nuevas herramientas informáticas. 
 
– Los contenidos. Ampliándolos y reforzándolos, a través de sesiones periódicas, enlaces 
en los foros de las aulas etc. 
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– Herramientas de comunicación. Algunas diseñadas para una atención más 
individualizada (mensajería instantánea, correo, teléfono, skype...) y otras pensadas para que el 
alumno adquiera su propio rol dentro del grupo (foros de las aulas). 
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Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociales II 
Enseñanza semipresencial 

 
1. OBJETIVOS. 

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

- Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que platea la sociedad 
actual. 

- Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al 
contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a 
nuevas ideas como un reto. 

- Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar adultos y mensajes, 
argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista 
diferentes como un factor de enriquecimiento. 

- Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución 
de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, 
confianza en sí mismo y creatividad. 

- Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 
razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

- Hacer usos de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y 
el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías 
financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los 
resultados obtenidos de ese tratamiento. 

- Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticas. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

- Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad 
estableciendo relaciones entre la matemática y el entorno social, cultural o económico y 
apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 
2. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL. 

 
Debido a las características específicas y diversas de nuestro alumnado, la siguiente propuesta 
de secuenciación y temporalización se debe interpretar como una recomendación o guía para un 
alumno ideal que siguiera el curso de una forma regular y continuada. 
En la tabla siguiente se desglosan las horas de dedicación por tema de cada Unidad. 
 Bloque I Bloque II Bloque III 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6 

Temas  1 2  3  4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Horas recomendadas 3 4  4  5  4  6  6 6 5 5  6 6  5 6  6 5  4  4 5 5 5  5  5 5  
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La materia se estructura en las siguientes Unidades Didácticas: 
  
UNIDAD 1: Álgebra 
Tema 1: Tablas y grafos 
Tema 2: Matrices 
Tema 3: Inecuaciones con una y dos incógnitas y sistemas 
Tema 4: Programación lineal. Problemas de aplicación en las ciencias sociales 
 
UNIDAD 2: Límite y continuidad 
Tema 5: Repaso de los conceptos básicos de funciones 
Tema 6: Límites 
Tema 7: Continuidad 
Tema 8: Asíntotas 
 
UNIDAD 3: Derivadas 
Tema 9: Derivada de una función 
Tema 10: Aplicaciones en el cálculo de la monotonía y extremos relativos 
Tema 11: Representación gráfica de funciones polinómicas y racionales sencillas 
Tema 12: Problemas de optimización 
 
UNIDAD 4: Cálculo de probabilidades 
Tema 13: Repaso de de cálculo de probabilidades simples 
Tema 14: Probabilidades compuestas 
Tema 15: Repaso de la distribución binomial  
Tema 16: Repaso de la distribución normal 
 
UNIDAD 5: Estadística 
Tema 17: Encuestas. ¿Cómo se planifican y se hacen? 
Tema 18: Muestras. Elección de muestras. Tipos de muestreo 
Tema 19: Repaso de parámetros estadísticos 
Tema 20: Teorema central del límite. Ley de los grandes números. Distribuciones muestrales. 
 
UNIDAD 6: Inferencia Estadística 
Tema 21: Intervalos de confianza I 
Tema 22: Intervalos de confianza II 
Tema 23: Contrastes de hipótesis I 
Tema 24: Contrastes de hipótesis II 
 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

 
1. Criterios generales de calificación. 
    La nota de la evaluación será el resultado de  la media ponderada de la prueba escrita, las 
notas obtenidas en las tareas y las valoraciones que el profesor considere. Es condición 
indispensable sacar un mínimo de 4 en la nota de la prueba escrita trimestral. La nota final de la 
evaluación se calculará del siguiente modo: 
 
 Nota prueba escrita               70% 
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 Nota tareas y valoraciones     30% 
 
2.  Criterios de evaluación de la materia. 
  
 La pieza clave en la evaluación la desempeñan las tareas que proponemos a los alumnos 
para que las resuelvan. El objetivo de la tarea es que el alumno aprenda haciendo. Ello es 
posible si la tarea se convierte en un rico instrumento didáctico que mueve al alumno a la 
actividad, a poner en acción los conocimientos habilidades y capacidades que ya posee. A 
navegar entre los contenidos, analizarlos, relacionarlos, e interactuar y razonar con ellos. De 
este modo será posible inducir la adquisición de nuevos conocimientos e incorporar nuevas 
habilidades y capacidades. 
 Un planteamiento de este tipo exige disponer de unos criterios que determinen con 
claridad los diversas acciones que son necesarias para trabajar las tareas. Es decir, hay que fijar 
qué aspectos del trabajo hecho por los alumnos es importante para: evaluar su trabajo, conocer 
cómo evoluciona su aprendizaje e informarle con claridad de todo ello. 
 Para fijar estos criterios hemos tenido en cuenta la naturaleza del conocimiento 
matemático, en donde se conjugan habilidades de tipo procedimental como la soltura en los 
cálculos y algoritmos, junto con capacidades de índoles deductivas, inductivas y de 
razonamiento lógico. Además, también es necesario tener presente que el alumnado utilizará 
herramientas digitales para resolver la mayor parte de la tarea, redactarla y enviarla. 
 Los planteamientos para las tareas son: 
a) Presentación. 

 Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión 
escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en 
el desarrollo de la tarea. 
Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también  la 
originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de que 
no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de donde se ha 
obtenido la información. 

b) Argumentos y razonamiento. 
Se refiere a todo lo relativo a la justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la 
tarea. Puede ir desde la explicación por la fórmula o la operación que se utiliza, a la 
estrategia que se desarrolla para resolver un problema. 
Incluye la revisión e interpretación en contexto de los resultados obtenidos, y la traducción 
del lenguaje usual al matemático. 
En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación matemática, 
como son la curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para relacionar conceptos 
matemáticos. 

c) Operaciones y cálculos. 
Valora todo lo relacionado con operaciones tanto de números, expresiones algebraicas, uso 
de algoritmos e instrucciones secuencias para obtener ciertos parámetros, reglas y fórmulas. 
En este apartado es importante mencionar que, dado el carácter online y a distancia de la 
enseñanza, es casi imposible apreciar las destrezas para el cálculo mental, aproximado o 
manual. También es necesario indicar que se reconocerá el uso reflexivo y eficaz de 
cualquier herramienta de cálculo digital, calculadoras científicas, hojas de cálculo, 
programas de cálculo simbólico o de geometría dinámica. 

d) Notación y representación. 
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Abarca las distintas y más adecuadas formas de expresar un número, expresión algebraica o 
función. E incluye también tablas estadísticas, representación de elementos geométricos, 
grafos, matrices, diagramas de árbol… 
Se añade en este apartado el uso de unidades y medidas. También implica el denominar 
correctamente cualquier objeto matemático. 

e) Herramientas informáticas. 
El abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de comunicación con el 
profesorado y compañeros, a el uso de programas de edición de imágenes para incluir en las 
plantillas de la tarea, o el de programas específicos para operar o representar objetos 
matemáticos (Wiris, editores de ecuaciones, Geogebra…). 

 
 Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de elaboración 
propia y original, por lo que la copia parcial o total restará puntuación a la valoración anterior, 
en función de la amplitud y naturaleza de lo copiado. 
 Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que propongamos a 
los alumnos, en función de los contenidos que se trabajen en ella y el carácter de la tarea. 
  
 Respecto a la tarea presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los 
siguientes criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 
- Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 
- Uso adecuado y razonable de los contenidos. 
- Corrección en los cálculos matemáticos y análisis de los resultados obtenidos. 
- Expresión de la notación matemática ajustada al contexto de las cuestiones planteadas. 
- Justificación razonada de los pasos efectuados para su resolución. 
- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar las tareas 
individuales, global y colaborativa. 
  
Modalidad anual 
En la modalidad anual se celebra una evaluación por bloque en la que se tienen en cuenta las 
calificaciones de las tareas entregadas y el resultado de la tarea presencial. 
 

  
 4.- METODOLOGÍA 
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 
 
Separación física entre profesor y alumno. 
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto 
se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula 
presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos. 
 
Uso masivo de medios técnicos. 
Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este 
uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. 
Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos 
que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 
 
El alumno como organizador de su propia formación. 
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En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su 
ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le 
exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo 
primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de 
eso dependerá su éxito. 
 
Tutorización. 
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la 
simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del 
profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de 
aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 
 
Aprendizaje por tareas: 
 
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, 
cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará 
resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.  
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ABANDONO  

 
1. Medidas desde la materia. 
 
Detallamos las medidas a tomar desde cuatro vertientes distintas. 
 
– Los alumnos. Detectando dentro de las posibilidades y medios citados en las "Medidas 
generales", cualquier tipo de necesidad educativa. 
 
– Las tareas. Para el alumnado, las tareas suelen ser la puerta de entrada para iniciar el 
aprendizaje en esta modalidad de enseñanza. Por tanto, la primera medida de atención a la 
diversidad  y prevención del abandono debe ir encaminada a realizar un buen diseño de las 
mismas, e intentar que el acercamiento resulte atractivo para el alumnado, y pueda enfrentarse a 
ellas con diferentes niveles de profundización. En ellas se tienen que trabajar las diferentes 
facetas del conocimiento matemático escolar: el lenguaje y formas de expresión, los cálculos y 
algoritmos, el razonamiento, la resolución de problemas y modelización. Creemos que otra 
estrategia para prevenir el abandono y favorecer el tratamiento de la diversidad, es dar más 
importancia a estos últimos aspectos y afrontar los primeros con la ayuda inestimable de las 
nuevas herramientas informáticas. 
 
– Los contenidos. Ampliándolos y reforzándolos, a través de sesiones periódicas, enlaces 
en los foros de las aulas etc. 
 
– Herramientas de comunicación. Algunas diseñadas para una atención más 
individualizada (mensajería instantánea, correo, teléfono, skype...) y otras pensadas para que el 
alumno adquiera su propio rol dentro del grupo (foros de las aulas). 

 
6. PROGRAMA DE PENDIENTES 
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 En este curso, los alumnos que estén matriculados en asignaturas de 2º y de 1º deberán 
aprobarlas de la misma forma. Es decir, no se consideran alumnos pendientes, sino alumnos que 
tienen que aprobar la asignatura Matemáticas aplicadas a las CC.SS. I. 
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Matemáticas II 
Enseñanza semipresencial 

 
4. OBJETIVOS. 

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

- Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que platea la sociedad 
actual. 

- Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al 
contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a 
nuevas ideas como un reto. 

- Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar adultos y mensajes, 
argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista 
diferentes como un factor de enriquecimiento. 

- Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución 
de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, 
confianza en sí mismo y creatividad. 

- Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 
razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

- Hacer usos de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y 
el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías 
financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los 
resultados obtenidos de ese tratamiento. 

- Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticas. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

- Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad 
estableciendo relaciones entre la matemática y el entorno social, cultural o económico y 
apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 
5. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL. 

 
Debido a las características específicas y diversas de nuestro alumnado, la siguiente propuesta 
de secuenciación y temporalización se debe interpretar como una recomendación o guía para un 
alumno ideal que siguiera el curso de una forma regular y continuada. 
La materia se estructura en las siguientes Unidades Didácticas: 
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En la tabla siguiente se desglosan las horas de dedicación por tema de cada Unidad. 
 Bloque I Bloque II Bloque III 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6 

Temas  1 2  3  4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Horas recomendadas 3 4  4  5  4  6  6 6 5 5  6 6  5 6  6 5  4  4 5 5 5  5  5 5  

 
  
Tema 1: Matrices y sistemas de ecuaciones. 
    Definiciones.  
    Suma y producto: propiedades.  
    Matrices cuadradas: potencia e inversa.  
    Ecuaciones con matrices.  
    Rango.  Definición determinante orden 2.  
    Definición determinante orden 3 propiedades.  
    Definición general de determinantes. Menores y adjuntos.  
    Cálculo de determinantes haciendo ceros y desarrollando por una línea .  
    Rango e inversa mediante determinantes (3 sesiones).  
   Sistemas de ecuaciones.  
    Definiciones e interpretaciones .  
    Sistemas escalonados. Método de Gauss .  
    Teorema de Rouché: discusión de sistemas .  
    Regla de Cramer .  
    Forma matricial de un sistema .  
   
 Tema 2:  
    Vectores.  
    Definiciones. Suma y producto por un número. Propiedades .  
    Combinación lineal, base y coordenadas .  
    Producto escalar .  
    Producto vectorial .  
    Producto mixto .  
    Puntos, rectas y planos en el espacio.  
    Sistema de referencia. Uso de vectores para resolver problemas con puntos .  
    Ecuaciones de la recta (dos sesiones)  
    Ecuaciones del plano .  
    Posiciones relativas de 2 rectas .  
    Posiciones relativas de recta y plano .  
    Posiciones relativas de dos o más planos .  
   
Tema 3: Problemas métricos.  
    Ángulos entre rectas y planos paréntesis .  
    Distancias entre puntos, rectas y planos (3 sesiones) una  
    Áreas y volúmenes .  
    Problemas variados .  
   
Tema 4: Limites de funciones. Continuidad.  
    Idea gráfica de límites .  
    Definición formal de límite .  
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    Cálculo de límites sencillos .  
    Indeterminaciones .  
    Continuidad. Teoremas de Bolzano y Weierstrass .  
   
Tema 5: Derivadas.  
    Definición de derivada y derivadas laterales.  
    Función derivable. Relación con la continuidad.  
    Función derivada. Deducción de reglas de derivación. Derivada de la inversa.  
    Cálculo de derivadas.  
    Derivada de una función implícita. Derivación logarítmica .  
    Aproximación al concepto de diferencial .  
   
    Aplicaciones de las derivadas.  
    Tangente y normal a una curva en un punto .  
    Crecimiento y decrecimiento de una función .  
    Extremos relativos .  
    Concavidad y convexidad. Puntos de inflexión .  
    Problemas de optimización .  
    Teoremas de Rolle y del valor medio. Aplicaciones .  
    Representación de funciones.  
    Elementos a tener en cuenta para representar una función .  
    Representación de diversos tipos de funciones .  
   
 Tema 6: Cálculo de primitivas.  
    Definición y propiedades .  
    Integrales inmediatas .  
    Integrales por cambio de variable .  
    Integrales por partes .  
    Integrales racionales .  
    Otras integrales .  
    La integral definida.  
    Integral definida: definición y propiedades .  
    Teorema fundamental del cálculo .  
    Regla de Barrow .  
    Cálculo de áreas .  
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

 
1. Criterios generales de calificación. 
    La nota de la evaluación será el resultado de la media ponderada de la prueba escrita, las 
notas obtenidas en las tareas y las valoraciones que el profesor considere. Es condición 
indispensable sacar un mínimo de 4 en la nota de la prueba escrita trimestral. La nota final de la 
evaluación se calculará del siguiente modo: 
 
 Nota prueba escrita               70% 
 Nota tareas y valoraciones     30% 
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2.  Criterios de evaluación de la materia. 
  
 La pieza clave en la evaluación la desempeñan las tareas que proponemos a los alumnos 
para que las resuelvan. El objetivo de la tarea es que el alumno aprenda haciendo. Ello es 
posible si la tarea se convierte en un rico instrumento didáctico que mueve al alumno a la 
actividad, a poner en acción los conocimientos habilidades y capacidades que ya posee. A 
navegar entre los contenidos, analizarlos, relacionarlos, e interactuar y razonar con ellos. De 
este modo será posible inducir la adquisición de nuevos conocimientos e incorporar nuevas 
habilidades y capacidades. 
 Un planteamiento de este tipo exige disponer de unos criterios que determinen con 
claridad los diversas acciones que son necesarias para trabajar las tareas. Es decir, hay que fijar 
qué aspectos del trabajo hecho por los alumnos es importante para: evaluar su trabajo, conocer 
cómo evoluciona su aprendizaje e informarle con claridad de todo ello. 
 Para fijar estos criterios hemos tenido en cuenta la naturaleza del conocimiento 
matemático, en donde se conjugan habilidades de tipo procedimental como la soltura en los 
cálculos y algoritmos, junto con capacidades de índoles deductivas, inductivas y de 
razonamiento lógico. Además, también es necesario tener presente que el alumnado utilizará 
herramientas digitales para resolver la mayor parte de la tarea, redactarla y enviarla. 
 Los planteamientos para las tareas son: 
a) Presentación. 

 Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión 
escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en 
el desarrollo de la tarea. 
Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también  la 
originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de que 
no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de donde se ha 
obtenido la información. 

b) Argumentos y razonamiento. 
Se refiere a todo lo relativo a la justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la 
tarea. Puede ir desde la explicación por la fórmula o la operación que se utiliza, a la 
estrategia que se desarrolla  para resolver un problema. 
Incluye la revisión e interpretación en contexto de los resultados obtenidos, y la traducción 
del lenguaje usual al matemático. 
En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación matemática, 
como son la curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para relacionar conceptos 
matemáticos. 

c) Operaciones y cálculos. 
Valora todo lo relacionado con operaciones tanto de números, expresiones algebraicas, uso 
de algoritmos e instrucciones secuencias para obtener ciertos parámetros, reglas y fórmulas. 
En este apartado es importante mencionar que, dado el carácter online y a distancia de la 
enseñanza, es casi imposible apreciar las destrezas para el cálculo mental, aproximado o 
manual. También es necesario indicar que se reconocerá el uso reflexivo y eficaz de 
cualquier herramienta de cálculo digital, calculadoras científicas, hojas de cálculo, 
programas de cálculo simbólico o de geometría dinámica. 

d) Notación y representación. 
Abarca las distintas y más adecuadas formas de expresar un número, expresión algebraica o 
función. E incluye también tablas estadísticas, representación de elementos geométricos, 
grafos, matrices, diagramas de árbol… 
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Se añade en este apartado el uso de unidades y medidas. También implica el denominar 
correctamente cualquier objeto matemático. 

e) Herramientas informáticas. 
El abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de comunicación con el 
profesorado y compañeros, a el uso de programas de edición de imágenes para incluir en las 
plantillas de la tarea, o el de programas específicos para operar o representar objetos 
matemáticos (Wiris, editores de ecuaciones, Geogebra…). 

 
 Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de elaboración 
propia y original, por lo que la copia parcial o total restará puntuación a la valoración anterior, 
en función de la amplitud y naturaleza de lo copiado. 
 Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que propongamos a 
los alumnos, en función de los contenidos que se trabajen en ella y el carácter de la tarea. 
  
 Respecto a la tarea presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los 
siguientes criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 
- Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 
- Uso adecuado y razonable de los contenidos. 
- Corrección en los cálculos matemáticos y análisis de los resultados obtenidos. 
- Expresión de la notación matemática ajustada al contexto de las cuestiones planteadas. 
- Justificación razonada de los pasos efectuados para su resolución. 
- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar las tareas 
individuales, global y colaborativa. 
  
 

  
 4.- METODOLOGÍA 
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 
 
Separación física entre profesor y alumno. 
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto 
se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula 
presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos. 
 
Uso masivo de medios técnicos. 
Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este 
uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. 
Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos 
que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 
 
El alumno como organizador de su propia formación. 
En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su 
ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le 
exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo 
primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de 
eso dependerá su éxito. 
 



Programación del Departamento de Matemáticas 2022/23 132  

Tutorización. 
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la 
simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del 
profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de 
aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 
 
Aprendizaje por tareas: 
 
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, 
cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará 
resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.  
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ABANDONO  

 
1. Medidas desde la materia. 
 
Detallamos las medidas a tomar desde cuatro vertientes distintas. 
 
– Los alumnos. Detectando dentro de las posibilidades y medios citados en las "Medidas 
generales", cualquier tipo de necesidad educativa. 
 
– Las tareas. Para el alumnado, las tareas suelen ser la puerta de entrada para iniciar el 
aprendizaje en esta modalidad de enseñanza. Por tanto, la primera medida de atención a la 
diversidad y prevención del abandono debe ir encaminada a realizar un buen diseño de las 
mismas, e intentar que el acercamiento resulte atractivo para el alumnado, y pueda enfrentarse a 
ellas con diferentes niveles de profundización. En ellas se tienen que trabajar las diferentes 
facetas del conocimiento matemático escolar: el lenguaje y formas de expresión, los cálculos y 
algoritmos, el razonamiento, la resolución de problemas y modelización. Creemos que otra 
estrategia para prevenir el abandono y favorecer el tratamiento de la diversidad, es dar más 
importancia a estos últimos aspectos y afrontar los primeros con la ayuda inestimable de las 
nuevas herramientas informáticas. 
 
– Los contenidos. Ampliándolos y reforzándolos, a través de sesiones periódicas, enlaces 
en los foros de las aulas etc. 
 
– Herramientas de comunicación. Algunas diseñadas para una atención más 
individualizada (mensajería instantánea, correo, teléfono, skype...) y otras pensadas para que el 
alumno adquiera su propio rol dentro del grupo (foros de las aulas). 

 
6. PROGRAMA DE PENDIENTES 

 En este curso, los alumnos que estén matriculados en asignaturas de 2º y de 1º deberán 
aprobarlas de la misma forma. Es decir, no se consideran alumnos pendientes, sino alumnos que 
tienen que aprobar la asignatura Matemáticas. I. 
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PLAN REFUERZO PERSONALIZADO PARA LOS ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN (PEP). 
 

(Procedimiento a seguir por parte de los departamentos didácticos) 

        El diseño de esta medida está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las 
actuaciones que desarrollará el Departamento Didáctico al respecto serán: 

1. Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades 
generales en la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación 
final, informes de tutoría, memoria del Departamento…). 
 

2. A principios del curso se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra 
asignatura es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso 
pasado. Esta información la podremos obtener: 
 1.  A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos 
en la clase. 
 2.  De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la 
 matriculación en las asignaturas del curso actual y las pendientes. 
 3. Si no estuviese claro consultamos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría. 
 

3. También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese 
alumno pudo haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían 
conducido a la calificación negativa y trasladarla al PEP del Departamento 
Didáctico, anexo P1 Esta información se puede obtener: 
 1.  Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado. 
 2. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en  Jefatura de 
 Estudios). 
 3. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso. 
 4. De la información facilitada por el Departamento de Orientación. 
 6. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado 
 NEAE…). 
 

4. El profesor de la materia completará el documento  P1 especificando, de entre 
todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada 
alumna/o repetidor/a (tenga o no la asignatura aprobada el curso anterior) y 
realizará dos copias, conservando el original.  
 
 

5. En la evaluación inicial, se  aportará al tutor/a  las dos copias del P1.  
 

6. El tutor/a será el encargado de informar de esta medida para ello conservará una 
copia y entregará la otra al alumno/a y a la familia. 
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0 
ANEXO P.1. 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA (REPETIDORES). 
 

ASIGNATURA: ___________________________ CURSO ACADÉMICO:__________ 

Alumno/a: Grupo: 
Profesor/a: 
Asignatura de ________________ suspensa en 
evaluación extraordinaria: 
     SÍ, calificación: ____            NO, calificación: ____ 

Cursos repetidos  
Primaria:           Secundaria: 
(recogido de la información aportada por el alumno o informe de Orientación) 

  
No ha superado la materia de ___________ por los siguientes motivos:  
(Por ejemplo: nivel académico bajo, problemas en la lectura y escritura, malas técnicas de estudio, absentismo, falta de interés 
y esfuerzo, dificultades en algún aspecto en concreto,…Estos datos pueden recogerse de las actas de evaluación o por parte 
del profesor del curso anterior) 
 
 
 
 
  

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso: 
(datos de evaluación inicial y documentos pertinentes) 
 
 
 
Alumno con alguna NEAE (indicar diagnóstico):______________ 
 
Puntos Fuertes: (señalar las características que se observen)         Puntos débiles: (señalar las características que se observen)          
 

     Asistencia con regularidad a clase                                       Asistencia Irregular 
      Interés y motivación                                                              Falta de interés y motivación 
      Hábito de estudio                                                                  Problemas con el hábito de estudio  
      Reflexividad                                                                          Impulsividad  
      Cumple las normas                                                               No cumple las normas 
      Buena capacidad de aprendizaje                                         Lentitud en el aprendizaje 
      Hace sus tareas                                                                   No hace sus tareas 
      Mantiene la atención                                                             No mantiene la atención 
      Otros:                                                                                   Otros:                                              

 
 

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas) 
 

 Realización de acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles)………………………………………  
 Adecuación de la programación didáctica a las necesidades del alumno/a en…………………………….. 
 Modificación en organización de contenidos. 
 Actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del alumno. 
 Programa de recuperación de pendientes (en el caso de alumnos con esta asignatura suspensa cursos 
anteriores). 

 Diversificación de actividades para evitar reiteración de las mismas. 
 Apoyo educativo. 
 Propuesta de cambio de optativa. 
 ACNS 
 ACI 
 Compromiso educativo 
 Uso de materiales específicos (indicar cuáles)…………………………………………………………………………. 
  Otras:…………………………………………………………………………. 
 
       Sevilla, a ___ de ________ de 20__ 
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