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Programación

Materia: MAT1EA - Matemáticas Curso: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD. NÚMEROS ENTEROS Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin prev.:
02/12/2022

Sesiones prev.: 45

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

1 - Cantidad. 1.3 - Diferentes formas de representación de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.3 - Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.5 - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

3 - Relaciones. 3.1 - Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos y aplicación del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para resolver problemas: estrategias y herramientas.

3 - Relaciones. 3.2 - Comparación y ordenación de enteros, fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta numérica.

5 - Educación financiera. 5.1 - Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.

5 - Educación financiera. 5.2 - Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor-precio en contextos cotidianos.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias



1.Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, EAra explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y
comprendiendo las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas
tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando
las respuestas obtenidas, EAra verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista
matemático y su repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el
alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable,
etc.).

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, EAra generar nuevo conocimiento.

#.3.2.Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo
en EArtes, reconociendo EAtrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos, EAra desarrollar una visión de las matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM



6.Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles
de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos,
EAra aplicarlos en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias
matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los
retos que demanda la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y
resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, EAra visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en
práctica estrategias de aceptación del error como EArte del proceso de aprendizaje y
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, EAra mejorar la perseverancia en la
consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de
los demás, EArticiEAndo activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y gruEAl y crear relaciones saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando
decisiones y realizando juicios informados.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la
escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: FRACCIONES. NÚMEROS DECIMALES. PROPORCIONALIDAD Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.: 42



Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

1 - Cantidad. 1.3 - Diferentes formas de representación de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

1 - Cantidad. 1.4 - Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.3 - Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.5 - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

3 - Relaciones. 3.2 - Comparación y ordenación de enteros, fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta numérica.

3 - Relaciones. 3.3 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

4 - Razonamiento proporcional. 4.1 - Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas de proporcionalidad directa e inversa.

4 - Razonamiento proporcional. 4.2 - Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.

4 - Razonamiento proporcional. 4.3 - Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, porcentajes encadenados, impuestos, escalas, cambio de divisas,
repartos proporcionales, velocidad y tiempo, etc).

5 - Educación financiera. 5.1 - Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.

5 - Educación financiera. 5.2 - Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor-precio en contextos cotidianos.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias



1.Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, EAra explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y
comprendiendo las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas
tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando
las respuestas obtenidas, EAra verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista
matemático y su repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el
alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable,
etc.).

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, EAra generar nuevo conocimiento.

#.3.2.Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo
en EArtes, reconociendo EAtrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos, EAra desarrollar una visión de las matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM



6.Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles
de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos,
EAra aplicarlos en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias
matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los
retos que demanda la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y
resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, EAra visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en
práctica estrategias de aceptación del error como EArte del proceso de aprendizaje y
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, EAra mejorar la perseverancia en la
consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de
los demás, EArticiEAndo activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y gruEAl y crear relaciones saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando
decisiones y realizando juicios informados.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la
escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: ÁLGEBRA. ESTADÍSTICA. PROBABILIDAD.GEOMETRÍA Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.: 46



Saberes básicos

A - Sentido numérico.

5 - Educación financiera. 5.1 - Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.

5 - Educación financiera. 5.2 - Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor-precio en contextos cotidianos.

D - Sentido algebraico.

1 - Modelo matemático. 1.1 - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.

2 - Variable. 2.1 - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Realización de operaciones con expresiones algebraicas sencillas.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Estrategias de búsqueda e interpretación de soluciones en ecuaciones de primer grado con una incógnita en situaciones de la vida cotidiana.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.3 - Ecuaciones de primer grado con una incógnita: resolución mediante el uso de la tecnología y algoritmos de lápiz y papel.

4 - Pensamiento computacional. 4.1 - Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.

4 - Pensamiento computacional. 4.2 - Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.

4 - Pensamiento computacional. 4.3 - Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, EAra explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y
comprendiendo las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas
tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



2.Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando
las respuestas obtenidas, EAra verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista
matemático y su repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el
alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable,
etc.).

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, EAra generar nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo
en EArtes, reconociendo EAtrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos, EAra desarrollar una visión de las matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles
de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos,
EAra aplicarlos en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias
matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los
retos que demanda la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CC
CCEC
CD
CE
STEM



7.Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y
resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, EAra visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en
práctica estrategias de aceptación del error como EArte del proceso de aprendizaje y
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, EAra mejorar la perseverancia en la
consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de
los demás, EArticiEAndo activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y gruEAl y crear relaciones saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando
decisiones y realizando juicios informados.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la
escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,285 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el
desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de aprendizaje, señalando
los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Se planteará un aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y conocimientos previos: Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas matemáticas a entornos cercanos y de
interés al alumnado, procurando dotarlas de significado e importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en su quehacer diario.

Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma individual que favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en grupo que favorezcan el trabajo cooperativo
partiendo siempre del desarrollo de ejemplos concretos que permitan llegar a conclusiones más generales potenciando, de esta forma, el aprendizaje inductivo y la construcción de
conocimientos por parte del alumnado y no una mera trasmisión de los mismos por parte del docente.

Se procurará una atención personalizada al alumnado para potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades. Para ello se intentará coordinar los distintos ritmos de trabajo y adquisición de
conocimientos.



Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que
se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos
posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas
previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de
hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y
también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos anteriores. Para la
introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el
contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora
de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles de ser
tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al
finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el
estudio de esta disciplina.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia
de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de estudio. b) Emplear
textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de
esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución de problemas no debe contemplarse
como un programa aparte, de manera aislada, sino integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Se potenciará el desarrollo de actividades que incluyan componentes lúdicos y participativos que generen motivación en el alumnado y en las que se haga patente el papel del alumnado como
protagonista de su propio proceso de aprendizaje: Actuaciones organizadas desde metodologías como el aprendizaje cooperativo, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos o la
gamificación, entre otras, son algunas de las estrategias y sugerencias metodologías que se pueden aplicar.

El alumnado debe ser constructor de sus propios aprendizajes: La intervención del docente debe estar orientada a crear y promover las condiciones de aprendizaje más adecuadas para que el
alumnado vaya construyendo sus propios aprendizajes. La orientación y gestión de actividades, tareas y proyectos, junto con la organización de espacios pasan a ser algunas de las funciones a
realizar por el docente en el aula.

Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de erradicar todo tipo de prejuicios y
respetando los errores cometidos, haciendo comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de conocimientos.

Se estimulará en el alumnado la búsqueda de información, la planificación, la toma de decisiones, la interpretación y la elaboración de deducciones y conclusiones utilizando el lenguaje
matemático más adecuado.

Es necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con precisión y rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la resolución de un problema o proyecto
sin necesidad de hacerlo de nuevo, anticipando en algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y proponiendo otras posibles soluciones.

Actividades de refuerzo para aquel alumnado con más dificultades: Requieren una reflexión previa sobre las causas por las que el rendimiento es insuficiente para, en consecuencia, plantear
nuevas estrategias metodológicas y de motivación. Asimismo, es conveniente plantear actividades de ampliación para aquel alumnado que ha realizado de manera satisfactoria las actividades
propuestas

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula adquiere un papel principal tanto en la presentación y planteamiento de nuevas tares, actividades o proyectos, como a la
hora de favorecer el trabajo individual y el trabajo en equipo. El enfoque del uso de las plataformas digitales, internet o las redes sociales aplicadas al trabajo colaborativo, se irá introduciendo a
lo largo de la etapa proporcionando al profesor una herramienta de comunicación con el grupo y una personalización de la enseñanza, atendiendo así a la diversidad en el aula.

Los nuevos espacios virtuales, Moodle, redes educativas o redes sociales propician una apertura de las aulas aportando al proceso de enseñanza-aprendizaje multitud de vías alternativas al
trabajo dentro del aula física.

Las herramientas tecnológicas también servirán de soporte para presentar, comunicar y compartir resultados. No hay que olvidar que contribuirán al desarrollo de la competencia digital que les
acompañará a lo largo de toda su vida tanto académica como profesional y social.

Las aplicaciones que el alumnado tendrá como futuras herramientas de trabajo pueden ser de gran fortaleza dentro de la materia. Por ejemplo, el uso de hojas de cálculo como apoyo en
numerosos procesos (creación de gráficos, tablas estadísticas, etc.), otro tipo de software, tanto de uso general como específico, y el uso de internet y sus recursos ayudarán al alumnado en un
futuro académico, profesional y social.

Es necesario que el alumnado, sobre todo en los primeros cursos, adquiera destrezas de cálculo básicas que necesitará en cursos posteriores, fomentando el desarrollo de la capacidad de
estimación y cálculo mental con el fin de detectar posibles errores en la resolución de problemas. Es por ello que se debe hacer un uso adecuado y responsable de la calculadora u otras
herramientas tecnológicas con el fin de evitar que el alumnado adquiera el hábito de su uso y no potencie su cálculo mental.

Es aconsejable evaluar de forma continua y regularmente el trabajo realizado para involucrar al alumnado en la comprensión de los conocimientos adquiridos: Utilizar instrumentos y
procedimientos de evaluación variados que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros y en las que se incluyan, por ejemplo, procedimientos de autoevaluación o
coevaluación. No es sólo necesario averiguar cuánto sabe, sino también cómo aprende para dotar de funcionalidad al aprendizaje y atender a las diversidades de aprendizaje.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales
próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de evaluación inicial. b)
Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d) Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e) Actividades de refuerzo y
ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta
variedad de actividades permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: Se le deberá dar siempre un trato racional que evite la indefensión del alumno ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano
su calculadora. Su uso indiscriminado en este curso impide que los alumnos adquieran las destrezas de cálculo básicas que necesiten en cursos posteriores. El profesor o profesora decidirá
cuándo y cómo plantea la utilización de la calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: a) Las clases de apoyo se llevarán a cabo en el aula habitual del grupo, siendo el profesor/a titular del área quien establezca las pautas que se deben seguir y los
alumnos/as que necesiten del apoyo. De esta manera se pretende, que aquella parte del alumnado que no requiera de forma expresa de esta medida, se beneficie también con una atención más
personalizada e individual. b) La coordinación y el seguimiento de la clase de apoyo se realizarán semanalmente entre el profesorado titular del área y el correspondiente de apoyo. c) Se evaluará
el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada en las reuniones del Departamento. d) Se recogerán en plantillas realizadas al efecto cada uno de los aspectos significativos de los
apoyos que se realicen. e) Nos planteamos como principal objetivo el contribuir, en la medida de lo posible, a que el alumnado atendido pueda desarrollar las distintas capacidades tanto de la
etapa como del área.



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del
Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro de la misma aula
habitual. c) Elaboración programática de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la elaboración
programática de las ACNS
y/o ACIs en el área de
Matemáticas se contemplan
las siguientes pautas: a) La
programación de
Matemáticas debe tener en
cuenta aquellos contenidos
en los que los alumnos
consiguen rendimientos muy
diferentes. En Matemáticas
este caso se presenta en la
resolución de problemas.
Aunque la práctica y la
utilización de estrategias de
resolución de problemas
deben desempeñar un papel
importante en el trabajo de
todos los alumnos, el tipo de
actividad concreta que se
realice y los métodos que se
utilicen variarán
necesariamente de acuerdo
con los diferentes grupos de
alumnos; y el grado de
complejidad y la profundidad
de la comprensión que se
alcance no serán iguales en
todos los grupos. Este hecho
aconseja organizar las
actividades y problemas en
actividades de refuerzo y de
ampliación, en las que
puedan trabajar los alumnos
más adelantados. b) La
programación ha de tener en
cuenta también que no todos
los alumnos adquieren al
mismo tiempo y con la misma
intensidad los contenidos
tratados. Por eso, debe estar
diseñada de modo que
asegure un nivel mínimo para
todos los alumnos al final de
la etapa, dando
oportunidades para recuperar
los conocimientos no
adquiridos en su momento.
Este es el motivo por el que la
atención a la diversidad en
Matemáticas se concreta,
sobre todo, en su
programación en espiral. Este
método consiste en prescindir
de los detalles en el primer
contacto del alumno con un
tema, y preocuparse por
ofrecer una visión global del
mismo. La falta de
comprensión de un contenido
matemático puede ser
debida, entre otras causas, a
que los conceptos o
procedimientos sean
demasiado difíciles para el
nivel de desarrollo
matemático del alumno, o
puede ser debida a que se
avanza con demasiada
rapidez, y no da tiempo para
una mínima comprensión. c)
La atención a la diversidad,
desde el punto de vista
metodológico, debe estar
presente en todo el proceso
de aprendizaje y llevar al
profesor a: Detectar los
conocimientos previos de los



alumnos al empezar un tema.
A los alumnos en los que se
detecte una laguna en sus
conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza
compensatoria, en la que
debe desempeñar un papel
importante el trabajo en
situaciones concretas.
Procurar que los contenidos
matemáticos nuevos que se
enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel
cognitivo. Intentar que la
comprensión del alumno de
cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y
para enlazar con los
contenidos que se relacionan
con él. d) Otra vía de atender
la diversidad de los alumnos
es el establecimiento de
grupos homogéneos. La
selección de los materiales
utilizados en el aula tiene
también una gran importancia
a la hora de atender a las
diferencias individuales en el
conjunto de los alumnos y
alumnas. Como material
esencial debe considerarse el
libro base. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los
cuadernos monográficos,
permite atender a la
diversidad en función de los
objetivos que nos queramos
fijar. Por consiguiente,
estableceremos una serie de
objetivos que persigan la
atención a las diferencias
individuales de los alumnos y
alumnas, y seleccionaremos
los materiales curriculares
complementarios que nos
ayuden a alcanzar esos
objetivos. Por último,
destacamos la vital
importancia que tiene una
adecuada coordinación, con
el tutor/a del alumno, con el
Departamento de Orientación,
y sobre todo con el
profesorado de Pedagogía
Terapéutica, lo que permitirá
en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades,
la elaboración de pruebas
escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a
(pues de esto último tiene su
responsabilidad el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso. Estas
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará
una adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología
específica, los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de edad.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30 octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso anterior, indicando
las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. - Graduación de las actividades. -
Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-



Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a) Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia curricular detectado
está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de actividades, éste será o bien el mismo
que trabaja en las clases de apoyo de Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de
apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre
todo con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación del
alumno/a .

Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se realizará una
modificación de la programación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Calculadoras científicas, bien del Departamento o del alumno.

Materiales audiovisuales

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas

En este curso el libro de texto de referencia es: Matemáticas 1º ESO. Editorial Oxford, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del Departamento.

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Uso de las páginas web "matemático.es", "kahoot.com" y "liveworksheets.com"

Elaboración de murales.

Juegos de probabilidad: dados, ruletas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores,...

Juegos de dibujo: regla, compás, escuadra y cartabón.

Juegos para el aprendizaje de distintos números y sus operaciones: dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas. Ábaco u otros instrumentos para contar, numerar y operar.
Instrumentos de medida.

Libros de texto que complementan el libro de referencia del aula-clase. Fotocopias de material didáctico elaborado en cursos de perfeccionamiento. Relación de problemas matemáticos
históricos. Textos relacionados con las Matemáticias en los medios de comunicación, tanto en prensa escrita como digital.

Ordenadores en el aula Plumier del Centro, así como ordenadores en las diferentes aula. Pizarra digital en varias aulas. Materiales audiovisuales.

Mapas conceptuales y geoplanos. Mapas y planos.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Visita al Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de Orihuela (MUDIC)

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista.

Charla sobre el cambio climático Marina Avilés Olmos

Visita al Centro de Visitantes de Sierra Espuña con actividad de orientación en medios naturales y actividad de Basuraleza
(actividad perteneciente al Proyecto de Educación Ambiental).

 Marina Avilés Olmos Objetivos: -Conocer los ecosistemas terrestres autóctonos más importantes de la Región de
Murcia. -Comprender la importancia de los espacios naturales protegidos y de los parques
regionales. -Fomentar el uso de las matemáticas en un entorno distinto al aula.

Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan pruebas de contenido
lúdico matemático.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático.

Siempre que se crea oportuno, participar en las Olimpiadas matemáticas.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visita al Centro de Visitantes de Sierra Espuña "Ricardo Codorniu" con motivo de la celebración del día Mundial del Bosque  Marina Avilés Olmos Objetivos: -Conocer los ecosistemas terrestres autóctonos más importantes de la Región de
Murcia. -Comprender la importancia de los espacios naturales protegidos y de los parques
regionales. -Fomentar el uso de las matemáticas en un entorno distinto al aula.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas

Visitas a Planetarios.

Visitas a Museos de la Ciencia.



Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el área de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como
fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de una manera especial los
contenidos actitudinales. De entre la diversidad de temas transversales existentes, se van a tener especialmente en cuenta los siguientes: -Educación para la convivencia en paz. -Educación
para la igualdad entre las personas de distinto sexo. -Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. -Educación de los hábitos de consumo. -Fomento de la lectura. Esto se hará a través
de los temas tratados en las actividade

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Según el artículo 20 del Decreto n.º 235/2022, de 7 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Se realizará por medio de la observación directa, la realización de pruebas
escritas u orales, la corrección de tareas entregadas por los alumnos, la corrección del cuaderno del alumno, etc. Esta evaluación servirá, por un lado, para adaptar la metodología a las
particularidades que el alumnado presente en cada momento y, por otro, para elaborar la calificación final, siguiendo los criterios de calificación.

En el proceso de evaluación
continua, cuando el progreso
de un alumno no sea el
adecuado, se establecerán
medidas de refuerzo
educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier
momento del curso, tan
pronto como se detecten las
dificultades, con especial
seguimiento a la situación del
alumnado con necesidades
educativas especiales y
estarán dirigidas a garantizar
la adquisición del nivel
competencial necesario para
continuar el proceso
educativo, con los apoyos
que cada uno precise.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS ABSENTISTAS:El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas, se
considerará que puede perder el derecho a la evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita
en cada uno de los trimestres en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio. Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de
asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no justificadas, así como, la
información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de evaluación continua.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Se realizará por medio de la observación directa, la realización de pruebas escritas u orales, la
corrección de tareas entregadas por los alumnos, la corrección del cuaderno del alumno, etc. Esta evaluación servirá, por un lado, para adaptar la metodología a las particularidades que el
alumnado presente en cada momento y, por otro, para elaborar la calificación final, siguiendo los criterios de calificación.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA: Se hará una recuperación en junio de los criterios de evaluación y saberes básicos suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados obtenidos no se
consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

EVALUACIÓN ORDINARIA: - Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 80% de la nota. - La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en
clase y trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración con
sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo diario; orden y limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los trabajos):
puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante un examen, serán sancionados con las siguientes medidas: 1. El alumno/a será evaluado en dicho examen con una nota numérica de cero
puntos. 2. El alumno será sancionado con una amonestación tipificada como "grave".

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias
que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación,
etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte,
cumplimentará por escrito dicho modelo.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El asesinato del profesor de matemáticas" de Jordi Sierra.



La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías, historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el gusto por
la lectura.

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un buen uso
de la expresión escrita.

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas así como la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de forma
correcta.
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UNIDAD UF1: NÚMEROS ENTEROS. FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES. Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin prev.: 02/12/2022 Sesiones prev.:
45

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 - 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.
2 - 2 - Planteamiento de investigaciones matemáticas
escolares en contextos numéricos, geométricos y
funcionales.
3 - 3 - Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
4 - 4 - Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

1.1.2..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

1.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

5.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos y funcionales) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de
la realidad.

1.5.1..Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

6.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas

1.6.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



Números y
álgebra

2 - 2 - Relación entre fracciones y decimales. Conversión y
operaciones.
3 - 3 - Significados y propiedades de los números en
contextos diferentes al del cálculo: números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
4 - 4 - Potencias de números enteros y fraccionarios con
exponente natural. Operaciones.
5 - 5 - Potencias de base 10. Utilización de la notación
científica para representar números grandes.
6 - 6 - Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.
Estimación y obtención de raíces aproximadas.
7 - 7 - Jerarquía de las operaciones.
8 - 8 - Cálculos con porcentajes (mental, manual,
calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.
9 - 9 - Elaboración y utilización de estrategias para el
cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
10 - 10 - Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano,
que representen situaciones reales, al algebraico y
viceversa.
11 - 11 - El lenguaje algebraico para generalizar
propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de
fórmulas y términos generales basada en la observación
de pautas y regularidades. Valor numérico de una
expresión algebraica.
12 - 12 - Operaciones con expresiones algebraicas
sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios en casos sencillos.
13 - 13 - 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.
14 - 14 - Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método
gráfico. Resolución de problemas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

2.Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los
números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los
tipos de números.

2.2.1..Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios,
halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

2.2.2..Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y
representar números muy grandes.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

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.

2.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CDIG
CMCT

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.

2.4.1..Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CMCT
SIEE

2.4.2..Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y
precisa.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

UNIDAD UF2: ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

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.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares
en contextos numéricos, geométricos y funcionales.
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.

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

1.1.2..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

1.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

8.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.

1.8.3.Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la informacion de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

Números y
álgebra

Números enteros. Operaciones con calculadora.
Relación entre fracciones y decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de los números en contextos
diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y fraccionarios con
exponente natural. Operaciones.
Potencias de base 10. Utilización de la notación científica
para representar números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y
obtención de raíces aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales, al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y
simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos
generales basada en la observación de pautas y
regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.
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.

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

2.5.1..Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CL
CMCT

2.5.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

2.5.3..Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las
operaciones para transformar expresiones algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

6.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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

2.6.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CEC
CMCT



UNIDAD UF3: PROPORCIONALIDAD. GEOMETRÍA. FUNCIONES. Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 16/06/2023 Sesiones prev.:
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Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

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.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares
en contextos numéricos, geométricos y funcionales.
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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



2.Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar
patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos y funcionales valorando su utilidad para
hacer predicciones.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

1.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

5.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos y funcionales) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de
la realidad.

1.5.2..Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

6.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas

1.6.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

7.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos o algebraicos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.2..Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



8.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.

1.8.3.Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la informacion de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.8.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



Geometría Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y
propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos y sus relaciones.
Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras
poligonales.
Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y
relaciones.
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo
de áreas por descomposición en figuras simples.
Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras.
Justificación geométrica y aplicaciones.
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza.
Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos
característicos, clasificación. Áreas y volúmenes.
Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo
físico.
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas,
configuraciones y relaciones geométricas.

1.Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y
propiedades características para clasificarlas, identificar
situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la
vida cotidiana.

3.1.1..Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos
regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CL
CMCT



3.1.2..Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y
conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto
a sus lados como a sus ángulos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

3.1.3..Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus
lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

3.1.4..Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la
circunferencia y el círculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

2.Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples
de la geometría analítica plana para la resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la
resolución.

3.2.1..Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CMCT
CSC

3.2.2..Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un
arco y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CEC
CMCT

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.

3.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

3.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CEC
CMCT

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

3.4.1..Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de
superficies y volúmenes de figuras semejantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

3.4.2..Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos,
mapas y otros contextos de semejanza.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CEC
CMCT



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.).

3.5.1..Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos,
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CEC
CMCT

3.5.2..Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes
con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CDIG
CMCT

3.5.3..Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CEC
CMCT



Funciones

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

1.Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas
cartesianas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

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

4.3.1..Reconoce si una gráfica representa o no una función. Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

4.3.2..Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

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

4.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

4.4.2..Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

4.4.3..Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 AA
CMCT

4.4.4..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,241 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que
se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos
posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas
previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de
hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y
también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos anteriores. Para la
introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el
contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora
de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista la relación con otras materias.



Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles de ser
tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al
finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el
estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales
próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de evaluación inicial. b)
Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d) Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e) Actividades de refuerzo y
ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta
variedad de actividades permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: Se le deberá dar siempre un trato racional que evite la indefensión del alumno ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano
su calculadora. Su uso indiscriminado en este curso impide que los alumnos adquieran las destrezas de cálculo básicas que necesiten en cursos posteriores. El profesor o profesora decidirá
cuándo y cómo plantea la utilización de la calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia
de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de estudio. b) Emplear
textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de
esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución de problemas no debe contemplarse
como un programa aparte, de manera aislada, sino integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el
desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de aprendizaje, señalando
los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: a) Las clases de apoyo se llevarán a cabo en el aula habitual del grupo, siendo el profesor/a titular del área quien establezca las pautas que se deben seguir y los
alumnos/as que necesiten del apoyo. De esta manera se pretende, que aquella parte del alumnado que no requiera de forma expresa de esta medida, se beneficie también con una atención más
personalizada e individual. b) La coordinación y el seguimiento de la clase de apoyo se realizarán semanalmente entre el profesorado titular del área y el correspondiente de apoyo. c) Se evaluará
el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada en las reuniones del Departamento. d) Se recogerán en plantillas realizadas al efecto cada uno de los aspectos significativos de los
apoyos que se realicen. e) Nos planteamos como principal objetivo el contribuir, en la medida de lo posible, a que el alumnado atendido pueda desarrollar las distintas capacidades tanto de la
etapa como del área.



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del
Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro de la misma aula
habitual. c) Elaboración programática de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la elaboración
programática de las ACNS
y/o ACIs en el área de
Matemáticas se contemplan
las siguientes pautas: a) La
programación de
Matemáticas debe tener en
cuenta aquellos contenidos
en los que los alumnos
consiguen rendimientos muy
diferentes. En Matemáticas
este caso se presenta en la
resolución de problemas.
Aunque la práctica y la
utilización de estrategias de
resolución de problemas
deben desempeñar un papel
importante en el trabajo de
todos los alumnos, el tipo de
actividad concreta que se
realice y los métodos que se
utilicen variarán
necesariamente de acuerdo
con los diferentes grupos de
alumnos; y el grado de
complejidad y la profundidad
de la comprensión que se
alcance no serán iguales en
todos los grupos. Este hecho
aconseja organizar las
actividades y problemas en
actividades de refuerzo y de
ampliación, en las que
puedan trabajar los alumnos
más adelantados. b) La
programación ha de tener en
cuenta también que no todos
los alumnos adquieren al
mismo tiempo y con la misma
intensidad los contenidos
tratados. Por eso, debe estar
diseñada de modo que
asegure un nivel mínimo para
todos los alumnos al final de
la etapa, dando
oportunidades para recuperar
los conocimientos no
adquiridos en su momento.
Este es el motivo por el que la
atención a la diversidad en
Matemáticas se concreta,
sobre todo, en su
programación en espiral. Este
método consiste en prescindir
de los detalles en el primer
contacto del alumno con un
tema, y preocuparse por
ofrecer una visión global del
mismo. La falta de
comprensión de un contenido
matemático puede ser
debida, entre otras causas, a
que los conceptos o
procedimientos sean
demasiado difíciles para el
nivel de desarrollo
matemático del alumno, o
puede ser debida a que se
avanza con demasiada
rapidez, y no da tiempo para
una mínima comprensión. c)
La atención a la diversidad,
desde el punto de vista
metodológico, debe estar
presente en todo el proceso
de aprendizaje y llevar al
profesor a: Detectar los
conocimientos previos de los



alumnos al empezar un tema.
A los alumnos en los que se
detecte una laguna en sus
conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza
compensatoria, en la que
debe desempeñar un papel
importante el trabajo en
situaciones concretas.
Procurar que los contenidos
matemáticos nuevos que se
enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel
cognitivo. Intentar que la
comprensión del alumno de
cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y
para enlazar con los
contenidos que se relacionan
con él. d) Otra vía de atender
la diversidad de los alumnos
es el establecimiento de
grupos homogéneos. La
selección de los materiales
utilizados en el aula tiene
también una gran importancia
a la hora de atender a las
diferencias individuales en el
conjunto de los alumnos y
alumnas. Como material
esencial debe considerarse el
libro base. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los
cuadernos monográficos,
permite atender a la
diversidad en función de los
objetivos que nos queramos
fijar. Por consiguiente,
estableceremos una serie de
objetivos que persigan la
atención a las diferencias
individuales de los alumnos y
alumnas, y seleccionaremos
los materiales curriculares
complementarios que nos
ayuden a alcanzar esos
objetivos. Por último,
destacamos la vital
importancia que tiene una
adecuada coordinación, con
el tutor/a del alumno, con el
Departamento de Orientación,
y sobre todo con el
profesorado de Pedagogía
Terapéutica, lo que permitirá
en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades,
la elaboración de pruebas
escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a
(pues de esto último tiene su
responsabilidad el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso. Estas
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará
una adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología
específica, los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a) Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia curricular detectado
está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de actividades, éste será o bien el mismo
que trabaja en las clases de apoyo de Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de
apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre
todo con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación del
alumno/a .



Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se realizará una
modificación de la programación.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30 octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso 2018-2019,
indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. - Graduación de las
actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Se realizará por medio de la observación directa, la realización de pruebas escritas u orales, la
corrección de tareas entregadas por los alumnos, la corrección del cuaderno del alumno, etc. Esta evaluación servirá, por un lado, para adaptar la metodología a las particularidades que el
alumnado presente en cada momento y, por otro, para elaborar la calificación final, siguiendo los criterios de calificación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 80% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en clase y trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en casa,
revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración con sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo diario; orden y
limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige
con precisión, orden y claridad).

Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante un examen, serán sancionados con las siguientes medidas: 1. El alumno/a será evaluado en dicho examen con una nota numérica de cero
puntos. 2. El alumno será sancionado con una amonestación tipificada como "grave".

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la realización de
recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de Departamento se estudiarán
otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que tengan la materia de Matemáticas 1º ESO calificada negativamente en cursos anteriores, podrán recuperar la materia pendiente mediante dos vías posibles: A. Realizarán una
prueba escrita a principios del tercer trimestre con carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. La calificación, positiva o negativa, de la asignatura
pendiente será dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación y corroborada por el Departamento. B. Si el alumno/a aprueba la materia del curso actual, se entenderá
como recuperada la materia pendiente del curso anterior, aunque no haya realizado la prueba escrita de la vía A. La calificación, positiva en este caso, de la asignatura pendiente será
dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación, y será corroborada por el Departamento.

Al comienzo del curso se le
entregará al alumnado un
documento donde quede
recogido todos aquellos
contenidos que tiene que
recuperar y se le
recomendará la realización de
actividades del libro de texto
relacionadas con los
contenidos del examen,
pudiendo consultar cualquier
duda al profesor del presente
curso. Además, en las
reuniones de Departamento
próximas a las fechas de
realización de la prueba
escrita, se consensuarán los
estándares que se incluirán
en dicha prueba y se
procederá a su elaboración
entre los miembros del
Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la evaluación
continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres en los que se haya dado
dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio. Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser
comunicadas a la familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios
de evaluación en el proceso de evaluación continua.



Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Frisos artísticos y mosaicos geométricos.

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Instrumentos habituales de medida.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Mapas conceptuales y geoplanos.

Mapas y planos.

Materiales audiovisuales.

Medios de comunicación: prensa escrita.

Tangrams.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

En este curso el libro de texto de referencia es: Matemáticas 2º ESO. Editorial Oxford, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del Departamento.

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Cuerpos geométricos.

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Elaboración de murales.

Formas geométricas del entorno.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

Uso de las páginas web "matemático.es", "kahoot.com" y "liveworksheets.com"

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Visita al Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de Orihuela (MUDIC)

Charla sobre el cambio climático y las matemáticas para salvar el planeta.

Visita al Centro de Visitantes de Sierra Espuña con actividad de orientación en medios naturales y actividad de Basuraleza
(actividad perteneciente al Proyecto de Educación Ambiental)

 Doña Marina Avilés Objetivos: -Conocer los ecosistemas terrestres autóctonos más importantes de la Región de
Murcia. -Comprender la importancia de los espacios naturales protegidos y de los parques
regionales. -Fomentar el uso de las matemáticas en un entorno distinto al aula.

Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan pruebas de contenido
lúdico matemático.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático.

Siempre que se crea oportuno, participar en las Olimpiadas matemáticas.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Planetarios.



Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el área de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como
fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de una manera especial los
contenidos actitudinales. De entre la diversidad de temas transversales existentes, se van a tener especialmente en cuenta los siguientes: -Educación para la convivencia en paz. -Educación
para la igualdad entre las personas de distinto sexo. -Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. -Educación de los hábitos de consumo. -Fomento de la lectura. Esto se hará a través
de los temas tratados en las actividades que se desarrollen.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las Aulas
de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Graph para ayudar en la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina dinámicamente, geometría,
álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los recursos materiales del aula habitual
lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El asesinato del profesor de matemáticas" de Jordi Sierra.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías, historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el gusto por
la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un buen uso
de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas así como la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de forma
correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se
trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.



Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar).

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados.

Otros aspectos a destacar.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo.

Otras diferencias significativas.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar).

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar).

Propuestas de mejora formuladas por las familias.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias
que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación,
etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte,
cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MAT3EA - Matemáticas Curso: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: NÚMEROS Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.:
02/12/2022

Sesiones prev.: 45

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

2 - Cantidad. 2.1 - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora.

2 - Cantidad. 2.2 - Realización de estimaciones con la precisión requerida reconociendo los errores de aproximación.

2 - Cantidad. 2.3 - Números reales en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

2 - Cantidad. 2.4 - Diferentes formas de representación de números racionales y decimales, incluida la recta numérica.

3 - Sentido de las operaciones. 3.1 - Estrategias de cálculo mental con números reales.

3 - Sentido de las operaciones. 3.2 - Operaciones con números reales en situaciones contextualizadas.

3 - Sentido de las operaciones. 3.3 - Definición y manipulación de potencias de exponente entero y los radicales. Aplicación de la equivalencia entre potencias y radicales.

3 - Sentido de las operaciones. 3.4 - Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

3 - Sentido de las operaciones. 3.5 - Efecto de las operaciones aritméticas con números reales.

3 - Sentido de las operaciones. 3.6 - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números reales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

3 - Sentido de las operaciones. 3.7 - Realización de operaciones combinadas con números reales con eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

4 - Relaciones. 4.1 - Comparación y ordenación de números reales: situación exacta o aproximada en la recta numérica.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias



1.Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, EAra explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y
comprendiendo las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas
tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando
las respuestas obtenidas, EAra verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista
matemático y su repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el
alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable,
etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, EAra generar nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo
en EArtes, reconociendo EAtrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos, EAra desarrollar una visión de las matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
STEM



6.Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles
de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos,
EAra aplicarlos en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias
matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los
retos que demanda la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y
resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, EAra visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en
práctica estrategias de aceptación del error como EArte del proceso de aprendizaje y
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, EAra mejorar la perseverancia en la
consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de
los demás, EArticiEAndo activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y gruEAl y crear relaciones saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando
decisiones y realizando juicios informados.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la
escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.: 42



Saberes básicos

D - Sentido algebraico.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.

2 - Modelo matemático. 2.2 - Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático.

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

4 - Igualdad y desigualdad. 4.1 - Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.

4 - Igualdad y desigualdad. 4.2 - Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas.

4 - Igualdad y desigualdad. 4.3 - Transformación de expresiones algebraicas incluyendo operaciones elementales con polinomios e identidades notables. Aplicación a la factorización de polinomios.

4 - Igualdad y desigualdad. 4.4 - Estrategias de búsqueda e interpretación de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales, y ecuaciones cuadráticas y de grado superior a dos en situaciones de la vida cotidiana.

4 - Igualdad y desigualdad. 4.5 - Ecuaciones y sistemas de ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología y algoritmos de lápiz y papel.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, EAra explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y
comprendiendo las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas
tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



2.Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando
las respuestas obtenidas, EAra verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista
matemático y su repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el
alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable,
etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, EAra generar nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo
en EArtes, reconociendo EAtrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos, EAra desarrollar una visión de las matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles
de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos,
EAra aplicarlos en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias
matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los
retos que demanda la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CD
CE
STEM



7.Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y
resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, EAra visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en
práctica estrategias de aceptación del error como EArte del proceso de aprendizaje y
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, EAra mejorar la perseverancia en la
consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de
los demás, EArticiEAndo activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y gruEAl y crear relaciones saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando
decisiones y realizando juicios informados.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la
escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: SUCESIONES, GEOMETRÍA, FUNCIONES, ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.: 46

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Conteo. 1.1 - Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.).

1 - Conteo. 1.2 - Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana.

C - Sentido espacial.

1 - Localización y sistemas de representación. 1.1 - Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación.

2 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 2.1 - Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas.

2 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 2.2 - Reconocimiento, interpretación y análisis de gráficas funcionales.

2 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 2.3 - Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).



D - Sentido algebraico.

1 - Patrones. 1.1 - Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos (sucesiones numéricas, funciones, etc.).

1 - Patrones. 1.2 - Fórmulas y términos generales: obtención mediante la observación de pautas y regularidades sencillas y su generalización.

5 - Relaciones y funciones. 5.1 - Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.

5 - Relaciones y funciones. 5.2 - Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.

5 - Relaciones y funciones. 5.3 - Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas.

E - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones, etc.) y elección del más adecuado, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.5 - Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.6 - Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. Diferenciación entre espacio muestral y sucesos.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

2 - Incertidumbre. 2.3 - Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

3 - Inferencia. 3.1 - Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población.

3 - Inferencia. 3.2 - Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales.

3 - Inferencia. 3.3 - Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias



1.Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, EAra explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y
comprendiendo las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas
tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando
las respuestas obtenidas, EAra verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista
matemático y su repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el
alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable,
etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, EAra generar nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo
en EArtes, reconociendo EAtrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos, EAra desarrollar una visión de las matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
STEM



6.Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles
de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos,
EAra aplicarlos en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias
matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los
retos que demanda la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y
resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, EAra visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,471 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en
práctica estrategias de aceptación del error como EArte del proceso de aprendizaje y
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, EAra mejorar la perseverancia en la
consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de
los demás, EArticiEAndo activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y gruEAl y crear relaciones saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando
decisiones y realizando juicios informados.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la
escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que
se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos
posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas
previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de
hipótesis, etc.

Se planteará un aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y conocimientos previos: Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas matemáticas a entornos cercanos y de
interés al alumnado, procurando dotarlas de significado e importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en su quehacer diario.

Es necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con precisión y rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la resolución de un problema o proyecto
sin necesidad de hacerlo de nuevo, anticipando en algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y proponiendo otras posibles soluciones.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y
también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos anteriores. Para la
introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el
contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles.

Los nuevos espacios virtuales, Moodle, redes educativas o redes sociales propician una apertura de las aulas aportando al proceso de enseñanza-aprendizaje multitud de vías alternativas al
trabajo dentro del aula física.

Las herramientas tecnológicas también servirán de soporte para presentar, comunicar y compartir resultados. No hay que olvidar que contribuirán al desarrollo de la competencia digital que les
acompañará a lo largo de toda su vida tanto académica como profesional y social.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora
de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles de ser
tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos.

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el
desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de aprendizaje, señalando
los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al
finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el
estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales
próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de evaluación inicial. b)
Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d) Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e) Actividades de refuerzo y
ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta
variedad de actividades permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia
de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de estudio. b) Emplear
textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de
esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución de problemas no debe contemplarse
como un programa aparte, de manera aislada, sino integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Se potenciará el desarrollo de actividades que incluyan componentes lúdicos y participativos que generen motivación en el alumnado y en las que se haga patente el papel del alumnado como
protagonista de su propio proceso de aprendizaje: Actuaciones organizadas desde metodologías como el aprendizaje cooperativo, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos o la
gamificación, entre otras, son algunas de las estrategias y sugerencias metodologías que se pueden aplicar.

Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma individual que favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en grupo que favorezcan el trabajo cooperativo
partiendo siempre del desarrollo de ejemplos concretos que permitan llegar a conclusiones más generales potenciando, de esta forma, el aprendizaje inductivo y la construcción de
conocimientos por parte del alumnado y no una mera trasmisión de los mismos por parte del docente.

El alumnado debe ser constructor de sus propios aprendizajes: La intervención del docente debe estar orientada a crear y promover las condiciones de aprendizaje más adecuadas para que el
alumnado vaya construyendo sus propios aprendizajes. La orientación y gestión de actividades, tareas y proyectos, junto con la organización de espacios pasan a ser algunas de las funciones a
realizar por el docente en el aula.

Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de erradicar todo tipo de prejuicios y
respetando los errores cometidos, haciendo comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de conocimientos.

Actividades de refuerzo para aquel alumnado con más dificultades: Requieren una reflexión previa sobre las causas por las que el rendimiento es insuficiente para, en consecuencia, plantear
nuevas estrategias metodológicas y de motivación. Asimismo, es conveniente plantear actividades de ampliación para aquel alumnado que ha realizado de manera satisfactoria las actividades
propuestas

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula adquiere un papel principal tanto en la presentación y planteamiento de nuevas tares, actividades o proyectos, como a la
hora de favorecer el trabajo individual y el trabajo en equipo. El enfoque del uso de las plataformas digitales, internet o las redes sociales aplicadas al trabajo colaborativo, se irá introduciendo a
lo largo de la etapa proporcionando al profesor una herramienta de comunicación con el grupo y una personalización de la enseñanza, atendiendo así a la diversidad en el aula.

Se procurará una atención personalizada al alumnado para potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades. Para ello se intentará coordinar los distintos ritmos de trabajo y adquisición de
conocimientos.



Se estimulará en el alumnado la búsqueda de información, la planificación, la toma de decisiones, la interpretación y la elaboración de deducciones y conclusiones utilizando el lenguaje
matemático más adecuado.

Las aplicaciones que el alumnado tendrá como futuras herramientas de trabajo pueden ser de gran fortaleza dentro de la materia. Por ejemplo, el uso de hojas de cálculo como apoyo en
numerosos procesos (creación de gráficos, tablas estadísticas, etc.), otro tipo de software, tanto de uso general como específico, y el uso de internet y sus recursos ayudarán al alumnado en un
futuro académico, profesional y social

Es necesario que el alumnado, sobre todo en los primeros cursos, adquiera destrezas de cálculo básicas que necesitará en cursos posteriores, fomentando el desarrollo de la capacidad de
estimación y cálculo mental con el fin de detectar posibles errores en la resolución de problemas. Es por ello que se debe hacer un uso adecuado y responsable de la calculadora u otras
herramientas tecnológicas con el fin de evitar que el alumnado adquiera el hábito de su uso y no potencie su cálculo mental.

Es aconsejable evaluar de forma continua y regularmente el trabajo realizado para involucrar al alumnado en la comprensión de los conocimientos adquiridos: Utilizar instrumentos y
procedimientos de evaluación variados que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros y en las que se incluyan, por ejemplo, procedimientos de autoevaluación o
coevaluación. No es sólo necesario averiguar cuánto sabe, sino también cómo aprende para dotar de funcionalidad al aprendizaje y atender a las diversidades de aprendizaje.

Utilización de la calculadora: Al igual que en los cursos anteriores, se le deberá dar un trato racional y no hacer un uso indiscriminado, aunque debido a que el alumnado ya debe tener cierta
destreza en el cálculo, se permitirá en este curso un mayor margen de utilización que en los cursos anteriores. El profesor o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la
calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del
Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro de la misma aula
habitual. c) Elaboración programática de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la elaboración
programática de las ACNS
y/o ACIs en el área de
Matemáticas se contemplan
las siguientes pautas: a) La
programación de
Matemáticas debe tener en
cuenta aquellos contenidos
en los que los alumnos
consiguen rendimientos muy
diferentes. En Matemáticas
este caso se presenta en la
resolución de problemas.
Aunque la práctica y la
utilización de estrategias de
resolución de problemas
deben desempeñar un papel
importante en el trabajo de
todos los alumnos, el tipo de
actividad concreta que se
realice y los métodos que se
utilicen variarán
necesariamente de acuerdo
con los diferentes grupos de
alumnos; y el grado de
complejidad y la profundidad
de la comprensión que se
alcance no serán iguales en
todos los grupos. Este hecho
aconseja organizar las
actividades y problemas en
actividades de refuerzo y de
ampliación, en las que
puedan trabajar los alumnos
más adelantados. b) La
programación ha de tener en
cuenta también que no todos
los alumnos adquieren al
mismo tiempo y con la misma
intensidad los contenidos
tratados. Por eso, debe estar
diseñada de modo que
asegure un nivel mínimo para
todos los alumnos al final de
la etapa, dando
oportunidades para recuperar
los conocimientos no
adquiridos en su momento.
Este es el motivo por el que la
atención a la diversidad en
Matemáticas se concreta,
sobre todo, en su
programación en espiral. Este
método consiste en prescindir
de los detalles en el primer
contacto del alumno con un
tema, y preocuparse por
ofrecer una visión global del
mismo. La falta de
comprensión de un contenido
matemático puede ser
debida, entre otras causas, a
que los conceptos o
procedimientos sean
demasiado difíciles para el
nivel de desarrollo
matemático del alumno, o
puede ser debida a que se
avanza con demasiada
rapidez, y no da tiempo para
una mínima comprensión. c)
La atención a la diversidad,
desde el punto de vista
metodológico, debe estar
presente en todo el proceso
de aprendizaje y llevar al
profesor a: Detectar los
conocimientos previos de los



alumnos al empezar un tema.
A los alumnos en los que se
detecte una laguna en sus
conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza
compensatoria, en la que
debe desempeñar un papel
importante el trabajo en
situaciones concretas.
Procurar que los contenidos
matemáticos nuevos que se
enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel
cognitivo. Intentar que la
comprensión del alumno de
cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y
para enlazar con los
contenidos que se relacionan
con él. d) Otra vía de atender
la diversidad de los alumnos
es el establecimiento de
grupos homogéneos. La
selección de los materiales
utilizados en el aula tiene
también una gran importancia
a la hora de atender a las
diferencias individuales en el
conjunto de los alumnos y
alumnas. Como material
esencial debe considerarse el
libro base. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los
cuadernos monográficos,
permite atender a la
diversidad en función de los
objetivos que nos queramos
fijar. Por consiguiente,
estableceremos una serie de
objetivos que persigan la
atención a las diferencias
individuales de los alumnos y
alumnas, y seleccionaremos
los materiales curriculares
complementarios que nos
ayuden a alcanzar esos
objetivos. Por último,
destacamos la vital
importancia que tiene una
adecuada coordinación, con
el tutor/a del alumno, con el
Departamento de Orientación,
y sobre todo con el
profesorado de Pedagogía
Terapéutica, lo que permitirá
en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades,
la elaboración de pruebas
escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a
(pues de esto último tiene su
responsabilidad el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso. Estas
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará
una adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología
específica, los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de edad.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30 octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso 2018-2019,
indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje por tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. - Graduación de las
actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. Utilización flexible de espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.



Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a) Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia curricular detectado
está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de actividades, éste será o bien el mismo
que trabaja en las clases de apoyo de Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de
apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre
todo con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación del
alumno/a .

Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se realizará una
modificación de la programación.

Actuaciones de apoyo ordinario: a) Las clases de apoyo se llevarán a cabo en el aula habitual del grupo, siendo el profesor/a titular del área quien establezca las pautas que se deben seguir y los
alumnos/as que necesiten del apoyo. De esta manera se pretende, que aquella parte del alumnado que no requiera de forma expresa de esta medida, se beneficie también con una atención más
personalizada e individual. b) La coordinación y el seguimiento de la clase de apoyo se realizarán semanalmente entre el profesorado titular del área y el correspondiente de apoyo.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar.

Formas geométricas del entorno.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Materiales audiovisuales.

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Mapas conceptuales y geoplanos.

En este curso el libro de texto de referencia es: Matemáticas Académicas 3º ESO. Editorial Oxford. Serie Inicia, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del
Departamento.

Mapas y planos.

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Tangrams.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados...

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Elaboración de murales.

Uso de las páginas web "matemático.es", "kahoot.com" y "liveworksheets.com"

Instrumentos habituales de medida.

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Cuerpos geométricos.

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

Frisos artísticos y mosaicos geométricos.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan pruebas de contenido
lúdico matemático.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático.

Visitas a Observatorios astronómicos.



Visitas a Planetarios.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visita a la reserva marina Islas Hormigas en Cabo de Palos (actividad perteneciente al Proyecto de Educación Ambiental)  Marina Avilés Olmos Objetivos: - Conocer los ecosistemas marinos autóctonos más importantes de la Región de
Murcia. - Comprender la importancia de los espacios naturales protegidos y de las reservas
marinas. - Fomentar el uso de las matemáticas en un entorno distinto al aula.

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el área de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como
fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de una manera especial los
contenidos actitudinales. De entre la diversidad de temas transversales existentes, se van a tener especialmente en cuenta los siguientes: -Educación para la convivencia en paz. -Educación
para la igualdad entre las personas de distinto sexo. -Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. -Educación de los hábitos de consumo. -Fomento de la lectura. Esto se hará a través
de los temas tratados en las actividades que se desarrollen.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que tengan la materia de Matemáticas 2º ESO calificada negativamente en cursos anteriores, podrán recuperar la materia pendiente mediante dos vías posibles: A. Realizarán una
prueba escrita a principios del tercer trimestre con carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. La calificación, positiva o negativa, de la asignatura
pendiente será dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación y corroborada por el Departamento. B. Si el alumno/a aprueba la materia del curso actual, se entenderá
como recuperada la materia pendiente del curso anterior, aunque no haya realizado la prueba escrita de la vía A. La calificación, positiva en este caso, de la asignatura pendiente será
dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación, y será corroborada por el Departamento.

Al comienzo del curso se le
entregará al alumnado un
documento donde quede
recogido todos aquellos
contenidos que tiene que
recuperar y se le
recomendará la realización de
actividades del libro de texto
relacionadas con los
contenidos del examen,
pudiendo consultar cualquier
duda al profesor del presente
curso. Además, en las
reuniones de Departamento
próximas a las fechas de
realización de la prueba
escrita, se consensuarán los
estándares que se incluirán
en dicha prueba y se
procederá a su elaboración
entre los miembros del
Departamento.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS ABSENTISTAS:El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas, se
considerará que puede perder el derecho a la evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita
en cada uno de los trimestres en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio. Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de
asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no justificadas, así como, la
información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de evaluación continua.

Según el artículo 20 del Decreto n.º 235/2022, de 7 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Se realizará por medio de la observación directa, la realización de pruebas
escritas u orales, la corrección de tareas entregadas por los alumnos, la corrección del cuaderno del alumno, etc. Esta evaluación servirá, por un lado, para adaptar la metodología a las
particularidades que el alumnado presente en cada momento y, por otro, para elaborar la calificación final, siguiendo los criterios de calificación.

En el proceso de evaluación
continua, cuando el progreso
de un alumno no sea el
adecuado, se establecerán
medidas de refuerzo
educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier
momento del curso, tan
pronto como se detecten las
dificultades, con especial
seguimiento a la situación del
alumnado con necesidades
educativas especiales y
estarán dirigidas a garantizar
la adquisición del nivel
competencial necesario para
continuar el proceso
educativo, con los apoyos
que cada uno precise.

Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante un examen, serán sancionados con las siguientes medidas: 1. El alumno/a será evaluado en dicho examen con una nota numérica de cero
puntos. 2. El alumno será sancionado con una amonestación tipificada como "grave".



RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA: Se hará una recuperación en junio de los criterios de evaluación y saberes básicos suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados obtenidos no se
consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

EVALUACIÓN ORDINARIA: - Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 80% de la nota. - La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en
clase y trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración con
sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo diario; orden y limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los trabajos):
puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias
que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación,
etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte,
cumplimentará por escrito dicho modelo.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El diablo de los números" de Hans Magnus Enzensberger.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías, historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el gusto por
la lectura.

Se podrá puntuar con hasta -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un buen uso
de la expresión escrita.

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de forma
correcta.
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Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 - Planificación del proceso de resolución de
problemas.
2 - 2 - 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.
3 - 3 - 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.
4 - 4 - Planteamiento de investigaciones matemáticas
escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5 - 5 - Práctica de los procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
6 - 6 - Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
7 - 7 - Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CL
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CL
CMCT

1.2.2..Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.4.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CL
CMCT

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.

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

1.6.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT
CSC

1.6.3..Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

1.6.4..Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

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.

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT
SIEE

1.8.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada
caso.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.8.4..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

9.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

1.9.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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.

1.11.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CMCT

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CL
CMCT

1.12.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CL
CMCT



Números y
álgebra

2 - 2 - Representación de números en la recta real.
Intervalos.
3 - 3 - Potencias de exponente entero o fraccionario y
radicales sencillos.
4 - 4 - Interpretación y uso de los números reales en
diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación
adecuadas en cada caso. Interpretación gráfica.
Resolución de problemas.
5 - 5 - Potencias de exponente racional. Operaciones y
propiedades.
6 - 6 - Jerarquía de operaciones.
7 - 7 - Cálculo con porcentajes. Interés simple y
compuesto.
8 - 8 - Logaritmos. Definición y propiedades.
9 - 9 - Manipulación de expresiones algebraicas.
Utilización de igualdades notables.
10 - 10 - Introducción al estudio de polinomios. Raíces y
factorización.
11 - 11 - Ecuaciones de grado superior a dos.
12 - 12 - Fracciones algebraicas. Simplificación y
operaciones.
13 - 13 - Resolución de problemas cotidianos y de otras
áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.
14 - 14 - Inecuaciones de primer y segundo grado.
Interpretación gráfica. Resolución de problemas.

1.Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado
de algunas de sus propiedades más características: divisibilidad,
paridad, infinitud, proximidad, etc.

2.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT



2.1.2..Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT

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.

2.2.1..Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT

2.2.2..Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

2.2.3..Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las
propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT

2.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT
CSC

2.2.5..Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación
de sus propiedades y resuelve problemas sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT

2.2.6..Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la
recta numérica utilizando diferentes escalas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT

2.2.7..Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los
números.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT



3.Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con
destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.

2.3.1..Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CL
CMCT

2.3.2..Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u
otro método más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT

2.3.3..Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones
algebraicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT

2.3.4..Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de
grado superior a dos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT

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

2.4.1.Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida
real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta
los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Álgebra. Trigonometría. Geometría Analítica Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones prev.:
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Competencias



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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CL
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CL
CMCT

1.2.2..Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.4.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CL
CMCT

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.

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

1.6.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT
CSC

1.6.3..Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

1.6.4..Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

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.

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT
SIEE

1.8.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada
caso.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.8.4..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

9.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

1.9.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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.

1.11.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CMCT

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CL
CMCT

1.12.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CL
CMCT



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. Interpretación gráfica. Resolución de
problemas.
Potencias de exponente racional. Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de operaciones.
Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
Logaritmos. Definición y propiedades.
Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de
igualdades notables.
Introducción al estudio de polinomios. Raíces y
factorización.
Ecuaciones de grado superior a dos.
Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación
gráfica. Resolución de problemas.

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.

2.2.1..Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT

2.2.2..Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con
destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.

2.3.1..Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CL
CMCT

2.3.2..Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u
otro método más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT

2.3.3..Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones
algebraicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT

2.3.4..Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de
grado superior a dos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CMCT

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

2.4.1.Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida
real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta
los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT



Geometría

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en
radianes.
Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas.
Relaciones métricas en los triángulos.
Aplicación de los conocimientos geométricos a la
resolución de problemas métricos en el mundo físico:
medida de longitudes, áreas y volúmenes.
Iniciación a la geometría analítica en el plano:
Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta.
Paralelismo, perpendicularidad.
Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que
facilite la comprensión de conceptos y propiedades
geométricas.

1.Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e
internacional y las relaciones y razones de la trigonometría
elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos
reales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT

3.2.2.Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.2.3.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la
geometría analítica plana para representar, describir y analizar
formas y configuraciones geométricas sencillas.

3.3.1.Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y
vectores.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.3.2.Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.3.3.Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de
calcularla.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.3.4.Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.3.5.Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el
estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.3.6.Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y
observar sus propiedades y características.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT
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Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CL
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CL
CMCT

1.2.2..Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.4.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CL
CMCT

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.

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

1.6.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT
CSC

1.6.3..Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

1.6.4..Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

1.6.5..Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CMCT

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.

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT
SIEE

1.8.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada
caso.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

1.8.4..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

9.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

1.9.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 AA
CMCT

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.

1.11.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CMCT

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.

1.12.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CL
CMCT

1.12.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 CDIG
CL
CMCT



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. Interpretación gráfica. Resolución de
problemas.
Potencias de exponente racional. Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de operaciones.
Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
Logaritmos. Definición y propiedades.
Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de
igualdades notables.
Introducción al estudio de polinomios. Raíces y
factorización.
Ecuaciones de grado superior a dos.
Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación
gráfica. Resolución de problemas.

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.

2.2.1..Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT

2.2.2..Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

2.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT
CSC



Geometría

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en
radianes.
Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas.
Relaciones métricas en los triángulos.
Aplicación de los conocimientos geométricos a la
resolución de problemas métricos en el mundo físico:
medida de longitudes, áreas y volúmenes.
Iniciación a la geometría analítica en el plano:
Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta.
Paralelismo, perpendicularidad.
Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que
facilite la comprensión de conceptos y propiedades
geométricas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT

3.2.3.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la
geometría analítica plana para representar, describir y analizar
formas y configuraciones geométricas sencillas.

3.3.1.Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y
vectores.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.3.2.Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.3.3.Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de
calcularla.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.3.4.Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.3.5.Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el
estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

3.3.6.Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y
observar sus propiedades y características.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT



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.

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CMCT

4.1.2.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 CDIG
CMCT

4.1.3.Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

4.1.4.Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del
comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

4.1.5.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

4.1.6.Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y
logarítmicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

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.

4.2.1.Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

4.2.2.Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

4.2.3.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 tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CDIG
CMCT

4.2.4.Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT



Estadística y
probabilidad

Introducción a la combinatoria: combinaciones,
variaciones y permutaciones.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y
otras técnicas de recuento.
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes
e independientes.
Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas
de contingencia y diagramas de árbol para la asignación
de probabilidades.
Probabilidad condicionada.
Utilización del vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la
estadística.
Identificación de las fases y tareas de un estudio
estadístico.
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis
crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de
comunicación. Detección de falacias.
Medidas de centralización y dispersión: interpretación,
análisis y utilización.
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto
de medidas de posición y dispersión.
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión.
Introducción a la correlación.

1.Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana
aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas
de recuento adecuadas.

5.1.1.Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación
y combinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT



5.1.2.Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la
terminología adecuada para describir sucesos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,227 AA
CMCT

5.1.3.Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes
situaciones y problemas de la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CMCT

5.1.4.Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CMCT

5.1.5.Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 CL
CMCT

5.1.6.Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CMCT

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

5.2.1.Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas
combinatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CMCT

5.2.2.Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando,
especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CMCT

5.2.3.Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CMCT

5.2.4.Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus
reglas y calculando las probabilidades adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CMCT

3.Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y
analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios
de comunicación.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 CL
CMCT



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.

5.4.1.Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CL
CMCT

5.4.2.Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios
tecnológicos más adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CDIG
CMCT

5.4.3.Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CDIG
CMCT

5.4.4.Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en
muestras muy pequeñas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CMCT

5.4.5.Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las
variables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,020 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que
se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos
posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas
previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de
hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y
también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos anteriores. Para la
introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el
contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora
de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles de ser
tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al
finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el
estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales
próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de evaluación inicial. b)
Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d) Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e) Actividades de refuerzo y
ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta
variedad de actividades permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: En este curso, y en especial en esta opción de Matemáticas, cobra vital importancia el uso de la calculadora que deberá ser científica, como siempre se le deberá
dar un trato racional y no hacer un uso indiscriminado, aunque debido a la profundidad conceptual del curso la utilización será prácticamente habitual y cotidiana, convirtiéndose en una
herramienta instrumental básica.



Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia
de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de estudio. b) Emplear
textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de
esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución de problemas no debe contemplarse
como un programa aparte, de manera aislada, sino integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el
desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de aprendizaje, señalando
los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del
Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro de la misma aula
habitual. c) Elaboración programática de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la elaboración
programática de las ACNS
y/o ACIs en el área de
Matemáticas se contemplan
las siguientes pautas: a) La
programación de
Matemáticas debe tener en
cuenta aquellos contenidos
en los que los alumnos
consiguen rendimientos muy
diferentes. En Matemáticas
este caso se presenta en la
resolución de problemas.
Aunque la práctica y la
utilización de estrategias de
resolución de problemas
deben desempeñar un papel
importante en el trabajo de
todos los alumnos, el tipo de
actividad concreta que se
realice y los métodos que se
utilicen variarán
necesariamente de acuerdo
con los diferentes grupos de
alumnos; y el grado de
complejidad y la profundidad
de la comprensión que se
alcance no serán iguales en
todos los grupos. Este hecho
aconseja organizar las
actividades y problemas en
actividades de refuerzo y de
ampliación, en las que
puedan trabajar los alumnos
más adelantados. b) La
programación ha de tener en
cuenta también que no todos
los alumnos adquieren al
mismo tiempo y con la misma
intensidad los contenidos
tratados. Por eso, debe estar
diseñada de modo que
asegure un nivel mínimo para
todos los alumnos al final de
la etapa, dando
oportunidades para recuperar
los conocimientos no
adquiridos en su momento.
Este es el motivo por el que la
atención a la diversidad en
Matemáticas se concreta,
sobre todo, en su
programación en espiral. Este
método consiste en prescindir
de los detalles en el primer
contacto del alumno con un
tema, y preocuparse por
ofrecer una visión global del
mismo. La falta de
comprensión de un contenido
matemático puede ser
debida, entre otras causas, a
que los conceptos o
procedimientos sean
demasiado difíciles para el
nivel de desarrollo
matemático del alumno, o
puede ser debida a que se
avanza con demasiada
rapidez, y no da tiempo para
una mínima comprensión. c)
La atención a la diversidad,
desde el punto de vista
metodológico, debe estar
presente en todo el proceso
de aprendizaje y llevar al
profesor a: Detectar los
conocimientos previos de los



alumnos al empezar un tema.
A los alumnos en los que se
detecte una laguna en sus
conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza
compensatoria, en la que
debe desempeñar un papel
importante el trabajo en
situaciones concretas.
Procurar que los contenidos
matemáticos nuevos que se
enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel
cognitivo. Intentar que la
comprensión del alumno de
cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y
para enlazar con los
contenidos que se relacionan
con él. d) Otra vía de atender
la diversidad de los alumnos
es el establecimiento de
grupos homogéneos. La
selección de los materiales
utilizados en el aula tiene
también una gran importancia
a la hora de atender a las
diferencias individuales en el
conjunto de los alumnos y
alumnas. Como material
esencial debe considerarse el
libro base. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los
cuadernos monográficos,
permite atender a la
diversidad en función de los
objetivos que nos queramos
fijar. Por consiguiente,
estableceremos una serie de
objetivos que persigan la
atención a las diferencias
individuales de los alumnos y
alumnas, y seleccionaremos
los materiales curriculares
complementarios que nos
ayuden a alcanzar esos
objetivos. Por último,
destacamos la vital
importancia que tiene una
adecuada coordinación, con
el tutor/a del alumno, con el
Departamento de Orientación,
y sobre todo con el
profesorado de Pedagogía
Terapéutica, lo que permitirá
en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades,
la elaboración de pruebas
escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a
(pues de esto último tiene su
responsabilidad el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso. Estas
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará
una adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología
específica, los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a) Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia curricular detectado
está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de actividades, éste será o bien el mismo
que trabaja en las clases de apoyo de Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de
apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre
todo con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación del
alumno/a .



Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se realizará una
modificación de la programación.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30 octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso 2018-2019,
indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. - Graduación de las
actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-

Actuaciones de apoyo ordinario: a) Las clases de apoyo se llevarán a cabo en el aula habitual del grupo, siendo el profesor/a titular del área quien establezca las pautas que se deben seguir y los
alumnos/as que necesiten del apoyo. De esta manera se pretende, que aquella parte del alumnado que no requiera de forma expresa de esta medida, se beneficie también con una atención más
personalizada e individual. b) La coordinación y el seguimiento de la clase de apoyo se realizarán semanalmente entre el profesorado titular del área y el correspondiente de apoyo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Se realizará por medio de la observación directa, la realización de pruebas escritas u orales, la
corrección de tareas entregadas por los alumnos, la corrección del cuaderno del alumno, etc. Esta evaluación servirá, por un lado, para adaptar la metodología a las particularidades que el
alumnado presente en cada momento y, por otro, para elaborar la calificación final, siguiendo los criterios de calificación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 80% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en clase y trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en casa,
revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración con sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo diario; orden y
limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige
con precisión, orden y claridad).

Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante un examen, serán sancionados con las siguientes medidas: 1. El alumno/a será evaluado en dicho examen con una nota numérica de cero
puntos. 2. El alumno será sancionado con una amonestación tipificada como "grave".

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la realización de
recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de Departamento se estudiarán
otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que tengan la materia de Matemáticas Académicas o Aplicadas (de 3º) calificada negativamente en cursos anteriores, podrán recuperar la materia pendiente mediante dos vías
posibles: A. Realizarán una prueba escrita a principios del tercer trimestre con carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. La calificación, positiva o
negativa, de la asignatura pendiente será dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación y corroborada por el Departamento. B. Si el alumno/a aprueba la materia del
curso actual, se entenderá como recuperada la materia pendiente del curso anterior, aunque no haya realizado la prueba escrita de la vía A. La calificación, positiva en este caso, de la asignatura
pendiente será dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación, y será corroborada por el Departamento.

Al comienzo del curso se le
entregará al alumnado un
documento donde quede
recogido todos aquellos
contenidos que tiene que
recuperar y se le
recomendará la realización de
actividades del libro de texto
relacionadas con los
contenidos del examen,
pudiendo consultar cualquier
duda al profesor del presente
curso. Además, en las
reuniones de Departamento
próximas a las fechas de
realización de la prueba
escrita, se consensuarán los
estándares que se incluirán
en dicha prueba y se
procederá a su elaboración
entre los miembros del
Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la evaluación
continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres en los que se haya dado
dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio. Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser
comunicadas a la familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios
de evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados...

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

En este curso el libro de texto de referencia es Matemáticas Académicas 4º ESO. Editorial Oxford. Serie Inicia, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del
Departamento.

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Cuerpos geométricos.

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Elaboración de murales.

Formas geométricas del entorno.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

Frisos artísticos y mosaicos geométricos.

Instrumentos habituales de medida.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Mapas conceptuales y geoplanos.

Mapas y planos.

Materiales audiovisuales.

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Tangrams.

Uso de las páginas web "matemático.es", "kahoot.com" y "liveworksheets.com"

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan pruebas de contenido
lúdico matemático.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas.

Visitas a Planetarios.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático.



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el área de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como
fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de una manera especial los
contenidos actitudinales. De entre la diversidad de temas transversales existentes, se van a tener especialmente en cuenta los siguientes: -Educación para la convivencia en paz. -Educación
para la igualdad entre las personas de distinto sexo. -Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. -Educación de los hábitos de consumo. -Fomento de la lectura. Esto se hará a través
de los temas tratados en las actividades que se desarrollen.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las Aulas
de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Graph para ayudar en la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina dinámicamente, geometría,
álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los recursos materiales del aula habitual
lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El diablo de los números" de Hans Magnus Enzensberger.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías, historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el gusto por
la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un buen uso
de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de forma
correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se
trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias
que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación,
etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte,
cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 - Planificación del proceso de resolución de
problemas.
2 - 2 - 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.
3 - 3 - Reflexión sobre los resultados: revisión de las
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda otras
formas de resolución, etc.
4 - 4 - Planteamiento de investigaciones matemáticas
escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5 - 5 - Práctica de los procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
6 - 6 - Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
7 - 7 - Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

1.2.2..Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.4.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
SIEE

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.

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.6.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
CSC

1.6.4..Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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.

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CMCT
SIEE

1.8.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada
caso.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

1.8.4..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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.

1.11.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT



Números y
álgebra

2 - 2 - Diferenciación de números racionales e irracionales.
Expresión decimal representación en la recta real.
3 - 3 - Jerarquía de las operaciones.
4 - 4 - Interpretación y utilización de los números reales y
las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la
notación y precisión más adecuadas en cada caso.
5 - 5 - Utilización de la calculadora para realizar
operaciones con cualquier tipo de expresión numérica.
Cálculos aproximados.
6 - 6 - Intervalos. Significado y diferentes formas de
expresión.
7 - 7 - Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la
resolución de problemas de la vida cotidiana.
8 - 8 - Los porcentajes en la economía. Aumentos y
disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.
Interés simple y compuesto.
9 - 9 - Polinomios: raíces y factorización. Utilización de
identidades notables.
10 - 10 - Resolución de ecuaciones y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas.
11 - 11 - Resolución de problemas cotidianos mediante
ecuaciones y sistemas.

1.Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones,
junto con sus propiedades y aproximaciones, para resolver
problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando
información.

2.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

2.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 AA
CMCT

2.1.3..Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 AA
CMCT

2.1.4..Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones)
con números muy grandes o muy pequeños.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

2.1.5..Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales,
intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

2.1.6..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CDIG
CMCT
CSC

2.1.7..Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes
directa e inversamente proporcionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Álgebra Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema, resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
Práctica de los procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

1.2.2..Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.4.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

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.

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.6.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
CSC

1.6.3..Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

1.6.4..Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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.

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CMCT
SIEE

1.8.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada
caso.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

1.8.4..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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.

1.11.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT



Números y
álgebra

2 - 2 - Diferenciación de números racionales e irracionales.
Expresión decimal representación en la recta real.
3 - 3 - Jerarquía de las operaciones.
4 - 4 - Interpretación y utilización de los números reales y
las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la
notación y precisión más adecuadas en cada caso.
5 - 5 - Utilización de la calculadora para realizar
operaciones con cualquier tipo de expresión numérica.
Cálculos aproximados.
6 - 6 - Intervalos. Significado y diferentes formas de
expresión.
7 - 7 - Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la
resolución de problemas de la vida cotidiana.
8 - 8 - Los porcentajes en la economía. Aumentos y
disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.
Interés simple y compuesto.
9 - 9 - Polinomios: raíces y factorización. Utilización de
identidades notables.
10 - 10 - Resolución de ecuaciones y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas.
11 - 11 - Resolución de problemas cotidianos mediante
ecuaciones y sistemas.

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

2.2.1..Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CL
CMCT

2.2.2..Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza
identidades notables.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

2.2.3..Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la
regla de Ruffini.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

3.Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas
utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas.

2.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 AA
CMCT
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Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema, resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
Práctica de los procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT





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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

1.2.2..Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.4.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT



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.

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.6.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
CSC

1.6.3..Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

1.6.4..Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

1.6.5..Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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.

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CMCT
SIEE

1.8.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada
caso.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

1.8.4..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

9.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

1.9.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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.

1.11.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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.

1.12.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

1.12.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT



Geometría

1 - 1 - Figuras semejantes.
2 - 2 - Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la
semejanza para la obtención indirecta de medidas.
3 - 3 - Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de
figuras y cuerpos semejantes.
4 - 4 - Resolución de problemas geométricos en el mundo
físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes
de diferentes cuerpos.
5 - 5 - Uso de aplicaciones informáticas de geometría
dinámica que facilite la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.

1.Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a
partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o
fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de
medida más acorde con la situación descrita.

3.1.1..Utiliza los instrumentos apropiados, fo¿rmulas y te¿cnicas apropiadas para
medir a¿ngulos, longitudes, a¿reas y volu¿menes de cuerpos y figuras geome¿tricas,
interpretando las escalas de medidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

3.1.2..Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetri¿as, descomposicio¿n
en figuras ma¿s conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular
medidas indirectas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

3.1.3..Utiliza las fo¿rmulas para calcular peri¿metros, a¿reas y volu¿menes de
tria¿ngulos, recta¿ngulos, ci¿rculos, prismas, pira¿mides, cilindros, conos y esferas, y
las aplica para resolver problemas geome¿tricos, asignando las unidades correctas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

3.1.4..Calcula medidas indirectas de longitud, a¿rea y volumen mediante la
aplicacio¿n del teorema de Pita¿goras y la semejanza de tria¿ngulos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

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

3.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CDIG
CMCT



Funciones

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un
enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus
características, usando el lenguaje matemático apropiado.
Aplicación en contextos reales.
La tasa de variación media como medida de la variación
de una función en un intervalo.

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

4.1.2..Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes
para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT
CSC

4.1.3..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).

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 AA
CMCT
CSC

4.1.4..Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis
de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

4.1.5..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

4.1.6..Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT
CSC

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.

4.2.1..Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 AA
CMCT
CSC

4.2.2..Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

4.2.3..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

4.2.5..Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CDIG



Estadística y
probabilidad

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los
medios de comunicación.
Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de
centralización y dispersión.
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto
de medidas de posición y dispersión.
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión.
Introducción a la correlación.
Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.
Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes
e independientes. Diagrama en árbol.

1.Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando e
interpretando informaciones que aparecen en los medios de
comunicación.

5.1.1..Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el
azar y la estadística.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CL
CMCT

5.1.2..Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT
SIEE

5.1.3..Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos,
gráficos estadísticos y parámetros estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CL
CMCT

5.1.4..Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT
CSC

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.

5.2.1..Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una
variable discreta o continua.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

5.2.2..Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico,
con variables discretas y continuas.?

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

5.2.3..Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación
típica, cuartiles,...), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora
o de una hoja de cálculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CDIG
CMCT

5.2.4..Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de
frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

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.

5.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

5.3.2..Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que
intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,228 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que
se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos
posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas
previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de
hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y
también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos anteriores. Para la
introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el
contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora
de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles de ser
tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos.

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el
desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de aprendizaje, señalando
los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al
finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el
estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales
próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de evaluación inicial. b)
Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d) Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e) Actividades de refuerzo y
ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta
variedad de actividades permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: Al igual que en los cursos anteriores, se le deberá dar un trato racional y no hacer un uso indiscriminado, aunque debido a que el alumnado ya debe tener cierta
destreza en el cálculo, se permitirá en este curso un mayor margen de utilización que en los cursos anteriores. El profesor o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la
calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia
de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de estudio. b) Emplear
textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de
esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución de problemas no debe contemplarse
como un programa aparte, de manera aislada, sino integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del
Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro de la misma aula
habitual. c) Elaboración programática de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la elaboración
programática de las ACNS
y/o ACIs en el área de
Matemáticas se contemplan
las siguientes pautas: a) La
programación de
Matemáticas debe tener en
cuenta aquellos contenidos
en los que los alumnos
consiguen rendimientos muy
diferentes. En Matemáticas
este caso se presenta en la
resolución de problemas.
Aunque la práctica y la
utilización de estrategias de
resolución de problemas
deben desempeñar un papel
importante en el trabajo de
todos los alumnos, el tipo de
actividad concreta que se
realice y los métodos que se
utilicen variarán
necesariamente de acuerdo
con los diferentes grupos de
alumnos; y el grado de
complejidad y la profundidad
de la comprensión que se
alcance no serán iguales en
todos los grupos. Este hecho
aconseja organizar las
actividades y problemas en
actividades de refuerzo y de
ampliación, en las que
puedan trabajar los alumnos
más adelantados. b) La
programación ha de tener en
cuenta también que no todos
los alumnos adquieren al
mismo tiempo y con la misma
intensidad los contenidos
tratados. Por eso, debe estar
diseñada de modo que
asegure un nivel mínimo para
todos los alumnos al final de
la etapa, dando
oportunidades para recuperar
los conocimientos no
adquiridos en su momento.
Este es el motivo por el que la
atención a la diversidad en
Matemáticas se concreta,
sobre todo, en su
programación en espiral. Este
método consiste en prescindir
de los detalles en el primer
contacto del alumno con un
tema, y preocuparse por
ofrecer una visión global del
mismo. La falta de
comprensión de un contenido
matemático puede ser
debida, entre otras causas, a
que los conceptos o
procedimientos sean
demasiado difíciles para el
nivel de desarrollo
matemático del alumno, o
puede ser debida a que se
avanza con demasiada
rapidez, y no da tiempo para
una mínima comprensión. c)
La atención a la diversidad,
desde el punto de vista
metodológico, debe estar
presente en todo el proceso
de aprendizaje y llevar al
profesor a: Detectar los
conocimientos previos de los



alumnos al empezar un tema.
A los alumnos en los que se
detecte una laguna en sus
conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza
compensatoria, en la que
debe desempeñar un papel
importante el trabajo en
situaciones concretas.
Procurar que los contenidos
matemáticos nuevos que se
enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel
cognitivo. Intentar que la
comprensión del alumno de
cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y
para enlazar con los
contenidos que se relacionan
con él. d) Otra vía de atender
la diversidad de los alumnos
es el establecimiento de
grupos homogéneos. La
selección de los materiales
utilizados en el aula tiene
también una gran importancia
a la hora de atender a las
diferencias individuales en el
conjunto de los alumnos y
alumnas. Como material
esencial debe considerarse el
libro base. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los
cuadernos monográficos,
permite atender a la
diversidad en función de los
objetivos que nos queramos
fijar. Por consiguiente,
estableceremos una serie de
objetivos que persigan la
atención a las diferencias
individuales de los alumnos y
alumnas, y seleccionaremos
los materiales curriculares
complementarios que nos
ayuden a alcanzar esos
objetivos. Por último,
destacamos la vital
importancia que tiene una
adecuada coordinación, con
el tutor/a del alumno, con el
Departamento de Orientación,
y sobre todo con el
profesorado de Pedagogía
Terapéutica, lo que permitirá
en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades,
la elaboración de pruebas
escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a
(pues de esto último tiene su
responsabilidad el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso. Estas
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará
una adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología
específica, los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de edad.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30 octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso 2018-2019,
indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje por tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. - Graduación de las
actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. Utilización flexible de espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.



Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a) Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia curricular detectado
está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de actividades, éste será o bien el mismo
que trabaja en las clases de apoyo de Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de
apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre
todo con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación del
alumno/a .

Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se realizará una
modificación de la programación.

Actuaciones de apoyo ordinario: a) Las clases de apoyo se llevarán a cabo en el aula habitual del grupo, siendo el profesor/a titular del área quien establezca las pautas que se deben seguir y los
alumnos/as que necesiten del apoyo. De esta manera se pretende, que aquella parte del alumnado que no requiera de forma expresa de esta medida, se beneficie también con una atención más
personalizada e individual. b) La coordinación y el seguimiento de la clase de apoyo se realizarán semanalmente entre el profesorado titular del área y el correspondiente de apoyo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Se realizará por medio de la observación directa, la realización de pruebas escritas u orales, la
corrección de tareas entregadas por los alumnos, la corrección del cuaderno del alumno, etc. Esta evaluación servirá, por un lado, para adaptar la metodología a las particularidades que el
alumnado presente en cada momento y, por otro, para elaborar la calificación final, siguiendo los criterios de calificación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 80% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en clase y trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en casa,
revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración con sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo diario; orden y
limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige
con precisión, orden y claridad).

Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante un examen, serán sancionados con las siguientes medidas: 1. El alumno/a será evaluado en dicho examen con una nota numérica de cero
puntos. 2. El alumno será sancionado con una amonestación tipificada como "grave".

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la realización de
recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de Departamento se estudiarán
otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que tengan la materia de Matemáticas Académicas o Aplicadas de 3º ESO calificada negativamente en cursos anteriores, podrán recuperar la materia pendiente mediante dos vías
posibles: A. Realizarán una prueba escrita a principios del tercer trimestre con carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. La calificación, positiva o
negativa, de la asignatura pendiente será dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación y corroborada por el Departamento. B. Si el alumno/a aprueba la materia del
curso actual, se entenderá como recuperada la materia pendiente del curso anterior, aunque no haya realizado la prueba escrita de la vía A. La calificación, positiva en este caso, de la asignatura
pendiente será dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación, y será corroborada por el Departamento.

Al comienzo del curso se le
entregará al alumnado un
documento donde quede
recogido todos aquellos
contenidos que tiene que
recuperar y se le
recomendará la realización de
actividades del libro de texto
relacionadas con los
contenidos del examen,
pudiendo consultar cualquier
duda al profesor del presente
curso. Además, en las
reuniones de Departamento
próximas a la fecha de
realización de la prueba
escrita, se consensuarán los
estándares que se incluirán
en dicha prueba y se
procederá a su elaboración
entre los miembros del
Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la evaluación
continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres en los que se haya dado
dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio. Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser
comunicadas a la familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios
de evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar.

Formas geométricas del entorno.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Materiales audiovisuales.

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Mapas conceptuales y geoplanos.

En este curso el libro de texto de referencia es: Matemáticas Académicas 3º ESO. Editorial Oxford. Serie Inicia, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del
Departamento.

Mapas y planos.

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Tangrams.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados...

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Uso de las páginas web "matemático.es", "kahoot.com"y "liveworksheets.com".

Elaboración de murales.

Instrumentos habituales de medida.

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Cuerpos geométricos.

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

Frisos artísticos y mosaicos geométricos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan pruebas de contenido
lúdico matemático.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a Planetarios.

Visitas a Museos de la Ciencia.



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el área de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como
fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de una manera especial los
contenidos actitudinales. De entre la diversidad de temas transversales existentes, se van a tener especialmente en cuenta los siguientes: -Educación para la convivencia en paz. -Educación
para la igualdad entre las personas de distinto sexo. -Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. -Educación de los hábitos de consumo. -Fomento de la lectura. Esto se hará a través
de los temas tratados en las actividades que se desarrollen.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las Aulas
de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Graph para ayudar en la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina dinámicamente, geometría,
álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los recursos materiales del aula habitual
lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El diablo de los números" de Hans Magnus Enzensberger.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías, historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el gusto por
la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá puntuar con hasta -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un buen uso
de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de forma
correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se
trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS.



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar).

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados.

Otros aspectos a destacar.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo.

Otras diferencias significativas.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias
que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación,
etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte,
cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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UNIDAD UF1: NÚMEROS ENTEROS. FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES. Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 02/12/2022 Sesiones prev.:
33

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 - 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.
2 - 2 - Planteamiento de investigaciones matemáticas
escolares en contextos numéricos, geométricos y
funcionales.
3 - 3 - Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
4 - 4 - Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

1.1.2..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

1.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

5.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos y funcionales) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de
la realidad.

1.5.1..Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

6.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas

1.6.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



Números y
álgebra

2 - 2 - Relación entre fracciones y decimales. Conversión y
operaciones.
3 - 3 - Significados y propiedades de los números en
contextos diferentes al del cálculo: números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
4 - 4 - Potencias de números enteros y fraccionarios con
exponente natural. Operaciones.
5 - 5 - Potencias de base 10. Utilización de la notación
científica para representar números grandes.
6 - 6 - Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.
Estimación y obtención de raíces aproximadas.
7 - 7 - Jerarquía de las operaciones.
8 - 8 - Cálculos con porcentajes (mental, manual,
calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.
9 - 9 - Elaboración y utilización de estrategias para el
cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
10 - 10 - Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano,
que representen situaciones reales, al algebraico y
viceversa.
11 - 11 - El lenguaje algebraico para generalizar
propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de
fórmulas y términos generales basada en la observación
de pautas y regularidades. Valor numérico de una
expresión algebraica.
12 - 12 - Operaciones con expresiones algebraicas
sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios en casos sencillos.
13 - 13 - 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.
14 - 14 - Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método
gráfico. Resolución de problemas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

2.Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los
números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los
tipos de números.

2.2.1..Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios,
halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

2.2.2..Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y
representar números muy grandes.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

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.

2.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CDIG
CMCT

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.

2.4.1..Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CMCT
SIEE

2.4.2..Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y
precisa.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

UNIDAD UF2: ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones prev.:
31

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

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.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares
en contextos numéricos, geométricos y funcionales.
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.

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

1.1.2..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

1.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

8.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.

1.8.3.Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la informacion de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



Números y
álgebra

Números enteros. Operaciones con calculadora.
Relación entre fracciones y decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de los números en contextos
diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y fraccionarios con
exponente natural. Operaciones.
Potencias de base 10. Utilización de la notación científica
para representar números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y
obtención de raíces aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales, al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y
simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos
generales basada en la observación de pautas y
regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.
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.

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

2.5.1..Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CL
CMCT

2.5.2..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.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

2.5.3..Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las
operaciones para transformar expresiones algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

6.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.

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

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

2.6.2..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.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CEC
CMCT

UNIDAD UF3: PROPORCIONALIDAD. GEOMETRÍA. FUNCIONES. Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 16/06/2023 Sesiones prev.:
34

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

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.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares
en contextos numéricos, geométricos y funcionales.
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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



2.Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar
patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos y funcionales valorando su utilidad para
hacer predicciones.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

1.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

5.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos y funcionales) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de
la realidad.

1.5.2..Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

6.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas

1.6.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

7.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos o algebraicos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.2..Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



8.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.

1.8.3.Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la informacion de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.8.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



Geometría Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y
propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos y sus relaciones.
Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras
poligonales.
Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y
relaciones.
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo
de áreas por descomposición en figuras simples.
Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras.
Justificación geométrica y aplicaciones.
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza.
Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos
característicos, clasificación. Áreas y volúmenes.
Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo
físico.
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas,
configuraciones y relaciones geométricas.

1.Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y
propiedades características para clasificarlas, identificar
situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la
vida cotidiana.

3.1.1..Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos
regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CL
CMCT



3.1.2..Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y
conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto
a sus lados como a sus ángulos.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

3.1.3..Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus
lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

3.1.4..Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la
circunferencia y el círculo.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

2.Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples
de la geometría analítica plana para la resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la
resolución.

3.2.1..Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CMCT
CSC

3.2.2..Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un
arco y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CEC
CMCT

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.

3.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

3.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CEC
CMCT

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

3.4.1..Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de
superficies y volúmenes de figuras semejantes.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

3.4.2..Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos,
mapas y otros contextos de semejanza.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CEC
CMCT



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.).

3.5.1..Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos,
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CEC
CMCT

3.5.2..Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes
con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CDIG
CMCT

3.5.3..Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CEC
CMCT



Funciones

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

1.Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas
cartesianas.

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

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

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

4.3.1..Reconoce si una gráfica representa o no una función. Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

4.3.2..Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más
características.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

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

4.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

4.4.2..Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

4.4.3..Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 AA
CMCT

4.4.4..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.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
Trabajo:100%

0,241 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que
se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos
posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas
previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de
hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y
también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos anteriores. Para la
introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el
contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora
de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles de ser
tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al
finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el
estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales
próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de evaluación inicial. b)
Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d) Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e) Actividades de refuerzo y
ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta
variedad de actividades permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: Se le deberá dar siempre un trato racional que evite la indefensión del alumno ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano
su calculadora. Su uso indiscriminado en este curso impide que los alumnos adquieran las destrezas de cálculo básicas que necesiten en cursos posteriores. El profesor o profesora decidirá
cuándo y cómo plantea la utilización de la calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia
de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de estudio. b) Emplear
textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de
esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución de problemas no debe contemplarse
como un programa aparte, de manera aislada, sino integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el
desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de aprendizaje, señalando
los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: a) Las clases de apoyo se llevarán a cabo en el aula habitual del grupo, siendo el profesor/a titular del área quien establezca las pautas que se deben seguir y los
alumnos/as que necesiten del apoyo. De esta manera se pretende, que aquella parte del alumnado que no requiera de forma expresa de esta medida, se beneficie también con una atención más
personalizada e individual. b) La coordinación y el seguimiento de la clase de apoyo se realizarán semanalmente entre el profesorado titular del área y el correspondiente de apoyo. c) Se evaluará
el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada en las reuniones del Departamento. d) Se recogerán en plantillas realizadas al efecto cada uno de los aspectos significativos de los
apoyos que se realicen. e) Nos planteamos como principal objetivo el contribuir, en la medida de lo posible, a que el alumnado atendido pueda desarrollar las distintas capacidades tanto de la
etapa como del área.



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del
Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro de la misma aula
habitual. c) Elaboración programática de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la elaboración
programática de las ACNS
y/o ACIs en el área de
Matemáticas se contemplan
las siguientes pautas: a) La
programación de
Matemáticas debe tener en
cuenta aquellos contenidos
en los que los alumnos
consiguen rendimientos muy
diferentes. En Matemáticas
este caso se presenta en la
resolución de problemas.
Aunque la práctica y la
utilización de estrategias de
resolución de problemas
deben desempeñar un papel
importante en el trabajo de
todos los alumnos, el tipo de
actividad concreta que se
realice y los métodos que se
utilicen variarán
necesariamente de acuerdo
con los diferentes grupos de
alumnos; y el grado de
complejidad y la profundidad
de la comprensión que se
alcance no serán iguales en
todos los grupos. Este hecho
aconseja organizar las
actividades y problemas en
actividades de refuerzo y de
ampliación, en las que
puedan trabajar los alumnos
más adelantados. b) La
programación ha de tener en
cuenta también que no todos
los alumnos adquieren al
mismo tiempo y con la misma
intensidad los contenidos
tratados. Por eso, debe estar
diseñada de modo que
asegure un nivel mínimo para
todos los alumnos al final de
la etapa, dando
oportunidades para recuperar
los conocimientos no
adquiridos en su momento.
Este es el motivo por el que la
atención a la diversidad en
Matemáticas se concreta,
sobre todo, en su
programación en espiral. Este
método consiste en prescindir
de los detalles en el primer
contacto del alumno con un
tema, y preocuparse por
ofrecer una visión global del
mismo. La falta de
comprensión de un contenido
matemático puede ser
debida, entre otras causas, a
que los conceptos o
procedimientos sean
demasiado difíciles para el
nivel de desarrollo
matemático del alumno, o
puede ser debida a que se
avanza con demasiada
rapidez, y no da tiempo para
una mínima comprensión. c)
La atención a la diversidad,
desde el punto de vista
metodológico, debe estar
presente en todo el proceso
de aprendizaje y llevar al
profesor a: Detectar los
conocimientos previos de los



alumnos al empezar un tema.
A los alumnos en los que se
detecte una laguna en sus
conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza
compensatoria, en la que
debe desempeñar un papel
importante el trabajo en
situaciones concretas.
Procurar que los contenidos
matemáticos nuevos que se
enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel
cognitivo. Intentar que la
comprensión del alumno de
cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y
para enlazar con los
contenidos que se relacionan
con él. d) Otra vía de atender
la diversidad de los alumnos
es el establecimiento de
grupos homogéneos. La
selección de los materiales
utilizados en el aula tiene
también una gran importancia
a la hora de atender a las
diferencias individuales en el
conjunto de los alumnos y
alumnas. Como material
esencial debe considerarse el
libro base. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los
cuadernos monográficos,
permite atender a la
diversidad en función de los
objetivos que nos queramos
fijar. Por consiguiente,
estableceremos una serie de
objetivos que persigan la
atención a las diferencias
individuales de los alumnos y
alumnas, y seleccionaremos
los materiales curriculares
complementarios que nos
ayuden a alcanzar esos
objetivos. Por último,
destacamos la vital
importancia que tiene una
adecuada coordinación, con
el tutor/a del alumno, con el
Departamento de Orientación,
y sobre todo con el
profesorado de Pedagogía
Terapéutica, lo que permitirá
en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades,
la elaboración de pruebas
escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a
(pues de esto último tiene su
responsabilidad el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso. Estas
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará
una adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología
específica, los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a) Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia curricular detectado
está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de actividades, éste será o bien el mismo
que trabaja en las clases de apoyo de Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de
apoyo del grupo se haga cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre
todo con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación del
alumno/a .



Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se realizará una
modificación de la programación.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30 octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso 2018-2019,
indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. - Graduación de las
actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Se realizará por medio de la observación directa, la realización de fichas de trabajo, la corrección
de tareas entregadas por los alumnos, la corrección del cuaderno del alumno, etc. Esta evaluación servirá, por un lado, para adaptar la metodología a las particularidades que el alumnado
presente en cada momento y, por otro, para elaborar la calificación final, siguiendo los criterios de calificación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Fichas de trabajo que tendrán una ponderación del 80% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en clase y trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en casa,
revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración con sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo diario; orden y
limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige
con precisión, orden y claridad).

Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante un examen, serán sancionados con las siguientes medidas: 1. El alumno/a será evaluado en dicho examen con una nota numérica de cero
puntos. 2. El alumno será sancionado con una amonestación tipificada como "grave".

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la realización de
recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de Departamento se estudiarán
otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que tengan la materia de Refuerzo de la Competencia Matemática de 1º ESO calificada negativamente en cursos anteriores, podrán recuperar la materia pendiente mediante dos
vías posibles: A. Realizarán una prueba escrita a principios del tercer trimestre con carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. La calificación, positiva
o negativa, de la asignatura pendiente será dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación y corroborada por el Departamento. B. Si el alumno/a aprueba la materia del
curso actual, se entenderá como recuperada la materia pendiente del curso anterior, aunque no haya realizado la prueba escrita de la vía A. La calificación, positiva en este caso, de la asignatura
pendiente será dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación, y será corroborada por el Departamento.

Al comienzo del curso se le
entregará al alumnado un
documento donde quede
recogido todos aquellos
contenidos que tiene que
recuperar y se le
recomendará la realización de
actividades del libro de texto
relacionadas con los
contenidos del examen,
pudiendo consultar cualquier
duda al profesor del presente
curso. Además, en las
reuniones de Departamento
próximas a las fecha de
realización de la prueba
escrita, se consensuarán los
estándares que se incluirán
en dicha prueba y se
procederá a su elaboración
entre los miembros del
Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la evaluación
continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres en los que se haya dado
dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio. Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser
comunicadas a la familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios
de evaluación en el proceso de evaluación continua.



Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Frisos artísticos y mosaicos geométricos.

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Instrumentos habituales de medida.

Mapas conceptuales y geoplanos.

Mapas y planos.

Materiales audiovisuales.

Medios de comunicación: prensa escrita.

Tangrams.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Fichas de trabajo: los alumnos tendrán como material de referencia una colección de fichas de ejercicios que el profesor o profesora responsable de la materia irá proporcionando a los alumnos.

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Cuerpos geométricos.

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Elaboración de murales.

Formas geométricas del entorno.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

Uso de las páginas web "matemático.es", "kahoot.com" y "liveworksheets.com"

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Visita al Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de Orihuela (MUDIC)

Charla sobre el cambio climático y las matemáticas para salvar el planeta.

Visita al Centro de Visitantes de Sierra Espuña con actividad de orientación en medios naturales y actividad de Basuraleza
(actividad perteneciente al Proyecto de Educación Ambiental)

 Doña Marina Avilés Objetivos: -Conocer los ecosistemas terrestres autóctonos más importantes de la Región de
Murcia. -Comprender la importancia de los espacios naturales protegidos y de los parques
regionales. -Fomentar el uso de las matemáticas en un entorno distinto al aula.

Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan pruebas de contenido
lúdico matemático.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático.

Siempre que se crea oportuno, participar en las Olimpiadas matemáticas.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Planetarios.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas.



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el área de Refuerzo de la Competencia Matemática los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma
novedosa, al servir como fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de
una manera especial los contenidos actitudinales. De entre la diversidad de temas transversales existentes, se van a tener especialmente en cuenta los siguientes: -Educación para la
convivencia en paz. -Educación para la igualdad entre las personas de distinto sexo. -Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. -Educación de los hábitos de consumo. -Fomento de
la lectura. Esto se hará a través de los temas tratados en las actividades que se desarrollen.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las Aulas
de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Graph para ayudar en la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina dinámicamente, geometría,
álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los recursos materiales del aula habitual
lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El asesinato del profesor de matemáticas" de Jordi Sierra.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías, historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el gusto por
la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un buen uso
de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas así como la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de forma
correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se
trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS.



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar).

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados.

Otros aspectos a destacar.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo.

Otras diferencias significativas.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar).

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar).

Propuestas de mejora formuladas por las familias.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias
que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación,
etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte,
cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MAT1BA - Matemáticas I Curso: 1º ETAPA: Bachillerato de Ciencias y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: REPASO DE NÚMEROS Y ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.:
14/10/2022

Sesiones prev.: 23

Saberes básicos

D - Sentido algebraico.

1 - Patrones. 1.1 - Generalización de patrones en situaciones sencillas.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.

2 - Modelo matemático. 2.2 - Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: TRIGONOMETRÍA Fecha inicio prev.: 17/10/2022 Fecha fin prev.:
18/11/2022

Sesiones prev.: 19

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.1 - Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.

1 - Medición. 1.2 - Utilización de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, fórmulas trigonométricas y teoremas en la resolución de problemas.

1 - Medición. 1.3 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: NÚMEROS COMPLEJOS Fecha inicio prev.: 21/11/2022 Fecha fin prev.:
13/12/2022

Sesiones prev.: 12

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

2 - Relaciones. 2.1 - Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces reales. Uso de los números complejos utilizando la notación más adecuada.

2 - Relaciones. 2.2 - Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: GEOMETRÍA ANALÍTICA DEL PLANO Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.:
31/01/2023

Sesiones prev.: 19

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Sentido de las operaciones. 1.1 - Operaciones con vectores: propiedades y representaciones. Producto escalar de vectores.

1 - Sentido de las operaciones. 1.2 - Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.

C - Sentido espacial.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.1 - Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de sus atributos.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.2 - Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con coordenadas cartesianas.

2 - Localización y sistemas de representación. 2.1 - Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda de herramientas digitales y su uso en la resolución de problemas de incidencia y cálculo de distancias.

2 - Localización y sistemas de representación. 2.2 - Expresiones algebraicas de objetos geométricos en el plano: obtención y selección de la más adecuada en función de la situación a resolver.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.1 - Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales u otras herramientas.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.2 - Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos) en la resolución de problemas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.3 - Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demostración de teoremas.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.4 - Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: FUNCIONES, TIPOS Y PROPIEDADES Fecha inicio prev.: 01/02/2023 Fecha fin prev.:
21/02/2023

Sesiones prev.: 12

Saberes básicos

D - Sentido algebraico.

4 - Relaciones y funciones. 4.1 - Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas tecnológicas u otras herramientas.

4 - Relaciones y funciones. 4.2 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación.

4 - Relaciones y funciones. 4.3 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: LÍMITES Y CONTINUIDAD Fecha inicio prev.: 21/02/2023 Fecha fin prev.:
15/03/2023

Sesiones prev.: 15

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

2 - Cambio. 2.1 - Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

2 - Cambio. 2.2 - Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

D - Sentido algebraico.

4 - Relaciones y funciones. 4.1 - Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas tecnológicas u otras herramientas.

4 - Relaciones y funciones. 4.2 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación.

4 - Relaciones y funciones. 4.3 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.



1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF7: DERIVADAS Y APLICACIONES Fecha inicio prev.: 16/03/2023 Fecha fin prev.:
05/05/2023

Sesiones prev.: 21

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

2 - Cambio. 2.3 - Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos, técnicas de derivación y su uso para estudiar situaciones reales y resolver problemas.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF8: ESTADÍSTICA Fecha inicio prev.: 08/05/2023 Fecha fin prev.:
24/05/2023

Sesiones prev.: 11

Saberes básicos

E - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF9: PROBABILIDAD Fecha inicio prev.: 25/05/2023 Fecha fin prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.: 12

Saberes básicos

E - Sentido estocástico.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y probabilidad compuesta en combinación con diferentes técnicas de recuento.

3 - Inferencia. 3.1 - Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,642 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,643 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Parte actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Detección de los conocimientos previos: El alumnado que curse Matemáticas en la modalidad de Ciencias y Tecnología debe poseer unos niveles previos de competencia que les permitan
asumir, con el suficiente formalismo, determinados contenidos conceptuales que caracterizan la estructura intrínseca de la materia. Se tratará de desarrollar, al comienzo de una unidad didáctica,
todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como
resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), la
reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Se planteará un aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y conocimientos previos: Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas matemáticas a entornos cercanos y de
interés para el alumnado procurando dotarlas de significado e importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en su quehacer diario.

Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma individual que favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en grupo que favorezcan el trabajo cooperativo
partiendo siempre del desarrollo de ejemplos concretos que permitan llegar a conclusiones más generales potenciando, de esta forma, el aprendizaje inductivo y la construcción de
conocimientos por parte del alumnado y no una mera trasmisión de los mismos por parte del docente.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula adquiere un papel principal tanto en la presentación y planteamiento de nuevas tareas, actividades o proyectos, como a
la hora de favorecer el trabajo individual y el trabajo en equipo. El enfoque del uso de las plataformas digitales, internet o las redes sociales aplicadas al trabajo colaborativo, fomentará
proporcionando al profesor una herramienta de comunicación con el grupo y una personalización de la enseñanza, atendiendo así a la diversidad en el aula.

El alumnado debe ser constructor de sus propios aprendizajes: La intervención del docente debe estar orientada a crear y promover las condiciones de aprendizaje más adecuadas para que el
alumnado vaya construyendo sus propios aprendizajes. La orientación y gestión de actividades, tareas y proyectos, junto con la organización de espacios pasan a ser algunas de las funciones a
realizar por el docente en el aula.



Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de erradicar todo tipo de prejuicios y
respetando los errores cometidos, haciendo comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de conocimientos.

Se estimulará en el alumnado la búsqueda de información, la planificación, la toma de decisiones, la interpretación y la elaboración de deducciones y conclusiones utilizando el lenguaje
matemático más adecuado.

Es necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con precisión y rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la resolución de un problema o proyecto
sin necesidad de hacerlo de nuevo, anticipando en algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y proponiendo otras posibles soluciones.

Será fundamental favorecer una visión interdisciplinar de las matemáticas y que el alumnado valore y aprecie la importancia de las matemáticas como una herramienta imprescindible para el
estudio y comprensión del resto de disciplinas.

Los nuevos espacios virtuales, Moodle, redes educativas o redes sociales propician una apertura de las aulas aportando al proceso de enseñanza-aprendizaje multitud de vías alternativas al
trabajo dentro del aula física.

Es aconsejable evaluar de forma continua y regularmente el trabajo realizado para involucrar al alumnado en la comprensión de los conocimientos adquiridos: Utilizar instrumentos y
procedimientos de evaluación variados que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros y en las que se incluyan, por ejemplo, procedimientos de autoevaluación o
coevaluación. No es solo necesario averiguar cuánto sabe, sino también cómo aprende para dotar de funcionalidad al aprendizaje y atender a las diversidades de aprendizaje.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al
finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el
estudio de esta disciplina.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y
también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos anteriores. Utilizaremos las
siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y
procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles. Dado que éste es el momento en que el alumnado se enfrenta con cierta seriedad al
lenguaje formal, el tratamiento didáctico debe equilibrar la importancia otorgada a los conceptos y a los procedimientos, que serán tratados con el rigor formal necesario, aunque buscando una
forma escalonada.

Aprendizaje inductivo: Con la idea de reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin
perder de vista la relación con otras materias.

Las herramientas tecnológicas también servirán de soporte para presentar, comunicar y compartir resultados: No hay que olvidar que contribuirán al desarrollo de la competencia digital que los
acompañará a lo largo de toda su vida tanto académica como profesional y social.

Las aplicaciones que el alumnado tendrá como futuras herramientas de trabajo pueden ser de gran fortaleza dentro de la materia. Por ejemplo, el uso de calculadora, hojas de cálculo como
apoyo en numerosos procesos (creación de gráficos, tablas estadísticas, etc.), otro tipo de software, tanto de uso general como específico, y el uso de internet y sus recursos ayudarán al
alumnado en un futuro académico, profesional y social.

Además de los aspectos metodológicos anteriores, en el Bachillerato de Investigación se tendrá en cuenta lo siguiente: Como el principio metodológico básico de este Bachillerato es la
investigación, ésta se fomentará de la siguiente forma: a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo. b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. c) Se fomentará la realización de
tareas que supongan un reto y un desafío intelectual para los alumnos. d) La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar
las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. e) Se potenciará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: La precisión y el rigor en el lenguaje, tanto oral como escrito, deben presidir cualquier actividad comunicativa inherente al
quehacer cotidiano y académico del alumnado del Bachillerato. La lectura comprensiva de un texto y la redacción gramaticalmente correcta de un trabajo son objetivos, compartidos por todas
las materias del currículo de esta Etapa Educativa, que precisan de una práctica continua orientada a la adquisición de hábitos culturales perdurables. De ahí la importancia de que, en todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, se contemple la formación académica del alumnado en el uso adecuado del lenguaje.

Resolución de problemas: La resolución de problemas debe integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. La resolución de problemas tiene carácter
transversal y debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, junto con su capacidad para plantear conjeturas y analizar situaciones complejas; también
debe servir para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores
cometidos. Las estrategias que se desarrollan, a través de la resolución de problemas, constituyen una parte esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para
aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. Por último, es importante presentar las matemáticas como una ciencia viva y no como una colección de reglas fijas e
inmutables.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales
próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de evaluación inicial. b)
Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d) Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e) Actividades de refuerzo y
ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta
variedad de actividades permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: El desarrollo tecnológico característico de nuestro tiempo se refleja en el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información. El uso de
estas herramientas debe servir para facilitar la comprensión de los contenidos presentados, así como ayudar al alumnado a la hora de plantear y resolver problemas próximos a la realidad de la
vida cotidiana y otras situaciones científicas y técnicas. En consecuencia, es necesario incluir en el currículo el uso de las calculadoras científicas y gráficas, y si es posible, otras herramientas
como asistentes matemáticos, hojas de cálculo, programas matemáticos, etc., destinados a conseguir los objetivos propuestos.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia
de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata. b) Emplear textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear
relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. e)
Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: No hay alumnado con estas características en la materia. No obstante, si los hubiere, y de acuerdo con la disposición
adicional cuarta del Decreto 262/2008 de 5 de septiembre de conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto 1467/2007, se favorecerá el acceso al currículo del alumnado con
necesidades educativas especiales. Para ello, el Centro adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso. Estas
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará
una adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología
específica, los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: i) Actuaciones planificadas desde el Centro: a) Para la detección y valoración del alumnado con estas
características se seguirá el protocolo que tiene establecido el Centro. b) Clases de apoyo de Compensatoria, sobre todo si tiene dificultades idiomáticas. ii) Actuaciones planificadas desde el
Departamento: a) Detectar su nivel de competencia curricular en la asignatura. b) Apoyarlo e instarlo a que se actualice lo más pronto posible en las unidades didácticas impartidas con
anterioridad a su llegada. c) Si es el caso, evaluarlo de manera extraordinaria, tal y como se indica en la evaluación extraordinaria del alumnado al que no se le puede realizar la evaluación
continua.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30 octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso 2018-2019,
indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. Graduación de las
actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumno.

Juegos de probabilidad: dados, ruletas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores,...

Juegos de dibujo: regla , compás, escuadra y cartabón.

Juegos para el aprendizaje de distintos números y sus operaciones: dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Instrumentos de medida.

Libros de texto que complementa el libro de referencia del aula-clase.

Trabajos de campo:elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados.

Uso de la página web "kahoot.com".

Relación de problemas matemáticos históricos.

En este curso el libro de texto de referencia recomendado es Matemáticas I - 1º Bachillerato. Editorial Oxford, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del
Departamento.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Fotocopias de material didáctico elaborado en cursos de perfeccionamiento.

Textos relacionados con las Matemáticas en los medios de comunicación, tanto en prensa escrita como digital.

Elaboración de murales.

Materiales audiovisuales

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Equipo de cuerpos geométricos del espacio.

Equipo de geometría del plano. Papel milimetrado. Poliminós. Tangrams. Frisos artísticos y mosaicos geométricos.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático.

Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan pruebas de contenido
lúdico matemático.

Visitas a Observatorios Astronómicos y Planetarios.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas.

Siempre que se crea oportuno, participar en las Olimpiadas matemáticas.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Concreción de los elementos transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el área de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como
fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de una manera especial los
contenidos actitudinales. De entre la diversidad de temas transversales existentes, se van a tener especialmente en cuenta los siguientes: -Educación para la convivencia en paz. -Educación
para la igualdad entre las personas de distinto sexo. -Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. -Educación de los hábitos de consumo. -Fomento de la lectura. Esto se hará a través
de los temas tratados en las actividades que se desarrollen.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA: Se hará una recuperación en junio de los criterios de evaluación y saberes básicos suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados obtenidos no se
consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS ABSENTISTAS:El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas, se
considerará que puede perder el derecho a la evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita
en cada uno de los trimestres en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio. Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de
asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no justificadas, así como, la
información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de evaluación continua.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS MEDIANTE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA: Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no hayan alcanzado los
objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la prueba extraordinaria, a la cual deberán
presentarse obligatoriamente con toda la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento se consensuarán los criterios de evaluación y saberes básicos que se incluirán en
la prueba extraordinaria y se elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

Según el artículo 20 del Decreto n.º 251/2022, de 22 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada, se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se podrán establecer medidas y
actividades de seguimiento con el objeto de facilitar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles necesarios en esta etapa educativa.

EVALUACIÓN ORDINARIA: -Pruebas específicas escritas que tendrán una ponderación del 90% de la nota. - La parte actitudinal tendrá una ponderación del 10% de la nota: a) Intervención en
clase y trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración con
sus compañeros y el profesor en clase. b) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en caso de error las
corrige con precisión, orden y claridad).

Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante un examen, serán sancionados con las siguientes medidas: 1. El alumno/a será evaluado en dicho examen con una nota numérica de cero
puntos. 2. El alumno será sancionado con una amonestación tipificada como "grave".

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias
que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación,
etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte,
cumplimentará por escrito dicho modelo.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El tío Petros y la Conjetura de Goldbach" de Apostolos Doxiadis.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías, historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el gusto por
la lectura.

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un buen uso
de la expresión escrita.

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas así como la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de forma
correcta.
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Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación
con otros problemas conocidos, modificación de variables,
suponer el problema resuelto.
Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación, revisión sistemática del
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos,
generalizaciones y particularizaciones interesantes.
Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.
Métodos de demostración: reducción al absurdo, método
de inducción, contraejemplos, razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento deductivo e inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de
representación de argumentos.
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un
problema o en la demostración de un resultado
matemático.
Realización de investigaciones matemáticas a partir de
contextos de la realidad o contextos del mundo de las
matemáticas.
Elaboración y presentación de un informe científico sobre
el proceso, resultados y conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CEC
CMCT

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.

1.4.1..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT

1.4.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 AA
CMCT

8.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones de la realidad.

1.8.4..Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CEC
CMCT



10.Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

1.10.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
CSC

1.10.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

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.

1.14.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT

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.
Determinantes. Propiedades elementales.
Rango de una matriz.
Matriz inversa.
Representación matricial de un sistema: discusión y
resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de
Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de
problemas.

1.Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para
describir e interpretar datos y relaciones en la resolución de
problemas diversos.

2.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

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.

2.2.1..Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de
Gauss o determinantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

2.2.2..Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula
empleando el método más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

2.2.3..Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e
interpreta los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

2.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

UNIDAD UF2: ANÁLISIS Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación
con otros problemas conocidos, modificación de variables,
suponer el problema resuelto.
Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación, revisión sistemática del
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos,
generalizaciones y particularizaciones interesantes.
Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.
Métodos de demostración: reducción al absurdo, método
de inducción, contraejemplos, razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento deductivo e inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de
representación de argumentos.
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un
problema o en la demostración de un resultado
matemático.
Realización de investigaciones matemáticas a partir de
contextos de la realidad o contextos del mundo de las
matemáticas.
Elaboración y presentación de un informe científico sobre
el proceso, resultados y conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 AA
CL
CMCT

1.2.5..Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CEC
CMCT

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.

1.4.1..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT

1.4.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 AA
CMCT

10.Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

1.10.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
CSC

1.10.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE



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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT

Análisis

Límite de una función en un punto y en el infinito.
Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad.
Teorema de Bolzano.
Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La
regla de L¿Hôpital. Aplicación al cálculo de límites.
Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización.
Primitiva de una función. La integral indefinida. Técnicas
elementales para el cálculo de primitivas.
La integral definida. Teoremas del valor medio y
fundamental del cálculo integral. Aplicación al cálculo de
áreas de regiones planas.

1.Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un
intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

2.Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de
fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de
problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización.

3.2.1..Aplica la regla de L'Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de
límites.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

3.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

3.Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas
básicas para el cálculo de primitivas.

3.3.1..Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

4.Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean
fácilmente representables y, en general, a la resolución de
problemas.

3.4.1..Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos
curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

3.4.2..Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas
de recintos limitados por funciones conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

UNIDAD UF3: GEOMETRÍA DEL ESPACIO. PROBABILIDAD Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 05/05/2023 Sesiones prev.:
23

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación
con otros problemas conocidos, modificación de variables,
suponer el problema resuelto.
Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación, revisión sistemática del
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos,
generalizaciones y particularizaciones interesantes.
Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.
Métodos de demostración: reducción al absurdo, método
de inducción, contraejemplos, razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento deductivo e inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de
representación de argumentos.
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un
problema o en la demostración de un resultado
matemático.
Realización de investigaciones matemáticas a partir de
contextos de la realidad o contextos del mundo de las
matemáticas.
Elaboración y presentación de un informe científico sobre
el proceso, resultados y conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT







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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CEC
CMCT

3.Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas
relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

1.3.1..Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y
símbolos, pasos clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CEC
CMCT

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.

1.4.1..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT

1.4.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 AA
CMCT

1.6.2..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.).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CEC
CMCT



7.Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.

1.7.1..Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto
del problema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT

1.7.6..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT



8.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones de la realidad.

1.8.1..Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CEC
CMCT

1.8.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CEC
CMCT

1.8.3..Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

1.8.5..Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

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

1.9.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CL
CMCT

10.Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

1.10.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
CSC

1.10.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

1.10.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

11.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

1.11.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE



12.Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia
y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

1.12.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CMCT
SIEE

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.

1.13.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT

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.

1.14.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
diaria:100%

0,025 CDIG
CMCT



Geometría

Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar,
vectorial y mixto. Significado geométrico.
Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.
Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y
perpendicularidad entre rectas y planos).
Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias,
áreas y volúmenes).

1.Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

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.

4.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

4.2.2..Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

4.2.3..Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos
matriciales y algebraicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

4.2.4..Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

3.Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular
ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y
teniendo en cuenta su significado geométrico.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

4.3.2..Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su
expresión analítica y propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

4.3.3..Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos
escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

4.3.4..Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para
seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la
esfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT



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.

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.

5.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

5.1.2..Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición
del espacio muestral.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

5.1.3..Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

5.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

5.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

5.2.5..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CMCT

3.Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando un
conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones
estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial
los relacionados con las ciencias y otros ámbitos, detectando
posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los
datos como de las conclusiones.

5.3.1.Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el
azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,290 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Detección de los conocimientos previos: El alumnado que curse Matemáticas en la modalidad de Ciencias y Tecnología debe poseer unos niveles previos de competencia que les permitan
asumir, con el suficiente formalismo, determinados contenidos conceptuales que caracterizan la estructura intrínseca de la materia. Se tratará de desarrollar, al comienzo de una unidad didáctica,
todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como
resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), la
reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.



Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y
también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos anteriores. Utilizaremos las
siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y
procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles. Dado que éste es el momento en que el alumnado se enfrenta con cierta seriedad al
lenguaje formal, el tratamiento didáctico debe equilibrar la importancia otorgada a los conceptos y a los procedimientos, que serán tratados con el rigor formal necesario, aunque buscando una
forma escalonada.

Aprendizaje inductivo: Con la idea de reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin
perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: La precisión y el rigor en el lenguaje, tanto oral como escrito, deben presidir cualquier actividad comunicativa inherente al
quehacer cotidiano y académico del alumnado del Bachillerato. La lectura comprensiva de un texto y la redacción gramaticalmente correcta de un trabajo son objetivos, compartidos por todas
las materias del currículo de esta Etapa Educativa, que precisan de una práctica continua orientada a la adquisición de hábitos culturales perdurables. De ahí la importancia de que, en todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, se contemple la formación académica del alumnado en el uso adecuado del lenguaje.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al
finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el
estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales
próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de evaluación inicial. b)
Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d) Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e) Actividades de refuerzo y
ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta
variedad de actividades permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: El desarrollo tecnológico característico de nuestro tiempo se refleja en el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información. El uso de
estas herramientas debe servir para facilitar la comprensión de los contenidos presentados, así como ayudar al alumnado a la hora de plantear y resolver problemas próximos a la realidad de la
vida cotidiana y otras situaciones científicas y técnicas. En consecuencia, es necesario incluir en el currículo el uso de las calculadoras científicas y gráficas, y si es posible, otras herramientas
como asistentes matemáticos, hojas de cálculo, programas matemáticos, etc., destinados a conseguir los objetivos propuestos.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia
de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata. b) Emplear textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear
relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. e)
Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado.

Resolución de problemas: La resolución de problemas debe integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. La resolución de problemas tiene carácter
transversal y debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, junto con su capacidad para plantear conjeturas y analizar situaciones complejas; también
debe servir para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores
cometidos. Las estrategias que se desarrollan, a través de la resolución de problemas, constituyen una parte esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para
aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. Por último, es importante presentar las matemáticas como una ciencia viva y no como una colección de reglas fijas e
inmutables.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: No hay alumnado con estas características en la materia. No obstante, si los hubiere, y de acuerdo con la disposición
adicional cuarta del Decreto 262/2008 de 5 de septiembre de conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto 1467/2007, se favorecerá el acceso al currículo del alumnado con
necesidades educativas especiales. Para ello, el Centro adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso. Estas
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará
una adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología
específica, los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: i) Actuaciones planificadas desde el Centro: a) Para la detección y valoración del alumnado con estas
características se seguirá el protocolo que tiene establecido el Centro. b) Clases de apoyo de Compensatoria, sobre todo si tiene dificultades idiomáticas. ii) Actuaciones planificadas desde el
Departamento: a) Detectar su nivel de competencia curricular en la asignatura. b) Apoyarlo e instarlo a que se actualice lo más pronto posible en las unidades didácticas impartidas con
anterioridad a su llegada. c) Si es el caso, evaluarlo de manera extraordinaria, tal y como se indica en la evaluación extraordinaria del alumnado al que no se le puede realizar la evaluación
continua.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30 octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso 2018-2019,
indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. - Graduación de las
actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Se realizará por medio de la observación directa, la realización de pruebas escritas u orales, la
corrección de tareas entregadas por los alumnos, la corrección del cuaderno del alumno, etc. Esta evaluación servirá, por un lado, para adaptar la metodología a las particularidades que el
alumnado presente en cada momento y, por otro, para elaborar la calificación final, siguiendo los criterios de calificación.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 90% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 10% de la nota: a) Intervención en clase y trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en casa,
revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración con sus compañeros y el profesor en clase. b) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los trabajos):
puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante un examen, serán sancionados con las siguientes medidas: 1. El alumno/a será evaluado en dicho examen con una nota numérica de cero
puntos. 2. El alumno será sancionado con una amonestación tipificada como "grave".

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la realización de
recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de Departamento se estudiarán
otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan la materia de Matemáticas I de 1º de Bachillerato calificada negativamente, podrán recuperar dicha materia por una única vía: el alumno o alumna
realizará una prueba escrita, en segundo trimestre con carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. Finalizado este proceso y si no es positiva la
calificación, el alumnado tendrá que presentarse a la Prueba Final Extraordinaria de junio. En las reuniones de Departamento próximas a las fechas de realización de la prueba escrita, se
consensuarán los estándares que se incluirán en dicha prueba y se procederá a su elaboración entre los miembros del Departamento. El profesor/a que le imparta clase será el encargado de su
posterior evaluación, la cual será corroborada por el Departamento.

Al comienzo del curso se le
entregará al alumnado un
documento donde quede
recogido todos aquellos
contenidos que tiene que
recuperar y se le
recomendará la realización de
actividades del libro de texto
relacionadas con los
contenidos del examen,
pudiendo consultar cualquier
duda al profesor del presente
curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la evaluación
continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres en los que se haya dado
dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o en la prueba extraordinaria de Junio. Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en
la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no justificadas, así como, la información sobre la
imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las orientaciones
necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la prueba extraordinaria de junio, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con toda la materia correspondiente al
curso. En las reuniones de Departamento de junio se consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se elaborará dicho examen entre los miembros del
Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

En este curso el libro de texto de referencia recomendado es Matemáticas II de 2º Bachillerato Ciencias. Editorial Oxford, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el
profesorado del Departamento.

Uso de la página web "kahoot.com"



Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Elaboración de murales

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Instrumentos habituales de medida.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Materiales audiovisuales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan pruebas de contenido
lúdico matemático.

Siempre que se crea oportuno, participar en las Olimpiadas matemáticas.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas.

Visitas a Planetarios.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el área de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como
fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de una manera especial los
contenidos actitudinales. De entre la diversidad de temas transversales existentes, se van a tener especialmente en cuenta los siguientes: -Educación para la convivencia en paz. -Educación
para la igualdad entre las personas de distinto sexo. -Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. -Educación de los hábitos de consumo. -Fomento de la lectura. Esto se hará a través
de los temas tratados en las actividades que se desarrollen.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las Aulas
de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Derive para ayudar en la resolución de ejercicios y en la interpretación del concepto de derivada ; el programa Graph para ayudar
en la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo
como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende motivar al alumnado,
además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún de libro de lectura recreativa de Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la Biblioteca, entre otros destacamos ¿El tío
Petros y la conjetura de Goldbach¿ de Apostolos Doxiadis.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías, historia de las matemáticas, paradojas, ¿ también contribuyen a estimular a los alumnos en el gusto por
la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con - 0,1 puntos cada falta de ortografía en los exámenes escritos.



Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un buen uso
de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de forma
correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se
trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias
que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación,
etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte,
cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MCS1BA - Matemáticas Aplicadas a las CCSS I Curso: 1º ETAPA: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números y Álgebra Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.:
02/12/2022

Sesiones prev.: 45

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Conteo. 1.1 - Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria.).

2 - Cantidad. 2.1 - Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y contraste de sus propiedades. Representación de conjuntos numéricos como intervalos y semirrectas.

2 - Cantidad. 2.2 - Reconocimiento y utilización de la notación exponencial, científica y de la calculadora.

3 - Sentido de las operaciones. 3.1 - Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y resolver problemas.

C - Sentido algebraico.

1 - Patrones. 1.1 - Generalización de patrones en situaciones sencillas.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.

2 - Modelo matemático. 2.2 - Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales,
describiendo el procedimiento realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM



6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los en las ciencias sociales que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajo:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Análisis Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.: 42

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.



2 - Cambio. 2.1 - Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

2 - Cambio. 2.2 - Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

2 - Cambio. 2.3 - Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las ciencias sociales. Técnicas de derivación y su uso para estudiar situaciones reales y resolver problemas.

C - Sentido algebraico.

4 - Relaciones y funciones. 4.1 - Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada.

4 - Relaciones y funciones. 4.2 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo polinómica, exponencial, racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación.

4 - Relaciones y funciones. 4.3 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las ciencias sociales.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales,
describiendo el procedimiento realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los en las ciencias sociales que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM



8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajo:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Probabilidad Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.:
08/06/2023

Sesiones prev.: 40

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

4 - Educación financiera. 4.1 - Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intereses, préstamos¿) con herramientas tecnológicas.

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.1 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

D - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y probabilidad compuesta en combinación con diferentes técnicas de recuento.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.1 - Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.2 - Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.3 - Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal.

4 - Inferencia. 4.1 - Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas.



4 - Inferencia. 4.2 - Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx. criterio
de calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales aplicando
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales,
describiendo el procedimiento realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la
argumentación para contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la
creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando
algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y
resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
STEM



5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en
sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los en las ciencias sociales que se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones,
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del
error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajo:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajo:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Se tratará de desarrollar, al comienzo de una unidad didáctica, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta
comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la
detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes
históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Se planteará un aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y conocimientos previos: Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas matemáticas a entornos cercanos y de
interés para el alumnado procurando dotarlas de significado e importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en su quehacer diario.

Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma individual que favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en grupo que favorezcan el trabajo cooperativo
partiendo siempre del desarrollo de ejemplos concretos que permitan llegar a conclusiones más generales potenciando, de esta forma, el aprendizaje inductivo y la construcción de
conocimientos por parte del alumnado y no una mera trasmisión de los mismos por parte del docente.

El alumnado debe ser constructor de sus propios aprendizajes: La intervención del docente debe estar orientada a crear y promover las condiciones de aprendizaje más adecuadas para que el
alumnado vaya construyendo sus propios aprendizajes. La orientación y gestión de actividades, tareas y proyectos, junto con la organización de espacios pasan a ser algunas de las funciones a
realizar por el docente en el aula.

Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de erradicar todo tipo de prejuicios y
respetando los errores cometidos, haciendo comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de conocimientos.

Se estimulará en el alumnado la búsqueda de información, la planificación, la toma de decisiones, la interpretación y la elaboración de deducciones y conclusiones utilizando el lenguaje
matemático más adecuado.

Es necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con precisión y rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la resolución de un problema o proyecto
sin necesidad de hacerlo de nuevo, anticipando en algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y proponiendo otras posibles soluciones.

Será fundamental favorecer una visión interdisciplinar de las matemáticas y que el alumnado valore y aprecie la importancia de las matemáticas como una herramienta imprescindible para el
estudio y comprensión del resto de disciplinas.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula adquiere un papel principal tanto en la presentación y planteamiento de nuevas tareas, actividades o proyectos, como a
la hora de favorecer el trabajo individual y el trabajo en equipo. El enfoque del uso de las plataformas digitales, internet o las redes sociales aplicadas al trabajo colaborativo, fomentará
proporcionando al profesor una herramienta de comunicación con el grupo y una personalización de la enseñanza, atendiendo así a la diversidad en el aula.

Los nuevos espacios virtuales, Moodle, redes educativas o redes sociales propician una apertura de las aulas aportando al proceso de enseñanza-aprendizaje multitud de vías alternativas al
trabajo dentro del aula física.

Las herramientas tecnológicas también servirán de soporte para presentar, comunicar y compartir resultados: No hay que olvidar que contribuirán al desarrollo de la competencia digital que los
acompañará a lo largo de toda su vida tanto académica como profesional y social.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando el rigor matemático y adecuando a la capacidad que irá desarrollando el alumnado, y también de forma cíclica, para que
coexistan contenidos conocidos, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos anteriores. Utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en
determinados momentos, una vez que se haya creado el contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre
que los conceptos no sean muy difíciles. Ciertas características de las Matemáticas, (rigor formal, abstracción y deducción) ,presentes en el currículo de esta etapa, deberán presentarse con
especial cuidado y de forma escalonada, manteniendo el énfasis en la vertiente procedimental y de modo que no representen un salto cualitativo insalvable. Esta orientación debe ser compatible
con la correcta presentación de los contenidos matemáticos.



Las aplicaciones que el alumnado tendrá como futuras herramientas de trabajo pueden ser de gran fortaleza dentro de la materia. Por ejemplo, el uso de calculadora, hojas de cálculo como
apoyo en numerosos procesos (creación de gráficos, tablas estadísticas, etc.), otro tipo de software, tanto de uso general como específico, y el uso de internet y sus recursos ayudarán al
alumnado en un futuro académico, profesional y social.

Es aconsejable evaluar de forma continua y regularmente el trabajo realizado para involucrar al alumnado en la comprensión de los conocimientos adquiridos: Utilizar instrumentos y
procedimientos de evaluación variados que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros y en las que se incluyan, por ejemplo, procedimientos de autoevaluación o
coevaluación. No es solo necesario averiguar cuánto sabe, sino también cómo aprende para dotar de funcionalidad al aprendizaje y atender a las diversidades de aprendizaje.

Además de los aspectos metodológicos anteriores, en el Bachillerato de Investigación se tendrá en cuenta lo siguiente: Como el principio metodológico básico de este Bachillerato es la
investigación, ésta se fomentará de la siguiente forma: a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo. b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. c) Se fomentará la realización de
tareas que supongan un reto y un desafío intelectual para los alumnos. d) La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar
las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. e) Se potenciará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Aprendizaje inductivo: Con la idea de reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin
perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles de ser
tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. Así mismo, la lectura comprensiva de un texto y la redacción
gramaticalmente correcta de un trabajo son objetivos que las Matemáticas comparten con todas las demás materias del currículo de esta etapa educativa. Desde la práctica cotidiana de las
técnicas de lecto- escritura, el alumnado podrá adquirir hábitos perdurables que le posibiliten para seguir aprendiendo y alcanzar la plena madurez intelectual y cultural.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al
finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el
estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales
próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de evaluación inicial. b)
Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d) Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e) Actividades de refuerzo y
ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta
variedad de actividades permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: Como ayuda metodológica puede ser de gran utilidad el acceso a las tecnologías de la sociedad de la información, a fin de favorecer en el alumnado la consecución
y aplicación de los conocimientos adquiridos. En este sentido, el uso adecuado y razonado de determinados recursos tecnológicos, como las calculadoras, tanto científicas como gráficas,
además de hojas de cálculo y algunos programas matemáticos y estadísticos, facilitará la ejecución y la comprensión de muchos procesos estrictamente matemáticos y posibilitarán una toma
de contacto con el mundo de la tecnología desde una óptica educativa, revelando su utilidad práctica a la hora de resolver numerosas situaciones problemáticas relacionadas con la realidad
social y la vida cotidiana.

Motivación y actitudes: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe
la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata. b) Emplear textos de historia de las Matemáticas.
c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el
aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución de problemas debe integrarse en todas y cada una de las facetas y
etapas del proceso de aprendizaje. Los procesos que intervienen en la resolución de un problema matemático contribuyen al desarrollo de la capacidad de razonamiento y a proporcionar
actitudes y hábitos propios del quehacer matemático.

Resolución de problemas: La resolución de problemas debe integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. La resolución de problemas tiene carácter
transversal y debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, junto con su capacidad para plantear conjeturas y analizar situaciones complejas; también
debe servir para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores
cometidos. Las estrategias que se desarrollan, a través de la resolución de problemas, constituyen una parte esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para
aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. Por último, es importante presentar las matemáticas como una ciencia viva y no como una colección de reglas fijas e
inmutables.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: No hay alumnado con estas características en la materia. No obstante, si los hubiere, y de acuerdo con la disposición
adicional cuarta del Decreto 262/2008 de 5 de septiembre de conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto 1467/2007, se favorecerá el acceso al currículo del alumnado con
necesidades educativas especiales. Para ello, el Centro adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso. Estas
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará
una adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología
específica, los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: i) Actuaciones planificadas desde el Centro: a) Para la detección y valoración del alumnado con estas
características se seguirá el protocolo que tiene establecido el Centro. b) Clases de apoyo de Compensatoria, sobre todo si tiene dificultades idiomáticas. ii) Actuaciones planificadas desde el
Departamento: a) Detectar su nivel de competencia curricular en la asignatura. b) Apoyarlo e instarlo a que se actualice lo más pronto posible en las unidades didácticas impartidas con
anterioridad a su llegada. c) Si es el caso, evaluarlo de manera extraordinaria, tal y como se indica en la evaluación extraordinaria del alumnado al que no se le puede realizar la evaluación
continua.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30 octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso 2018-2019,
indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. - Graduación de las
actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumno.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Fotocopias de material didáctico elaborado en cursos de perfeccionamiento.

Relación de problemas matemáticos históricos.

Textos relacionados con las Matemáticas en los medios de comunicación, tanto prensa escrita como digital.

Elaboración de murales.

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Materiales audiovisuales

En este curso el libro de texto de referencia recomendado es Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I - 1º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales. Editorial Oxford, sin
menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del Departamento.

Uso de la página web "kahoot.com".

Equipo de cuerpos geométricos del espacio.

Equipo de geometría del plano. Papel milimetrado. Poliminós. Tangrams. Frisos artísticos y mosaicos geométricos.

Juegos de probabilidad: dados, ruletas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores,...

Juegos de dibujo: regla, compás, escuadra y cartabón.

Juegos para el aprendizaje de distintos números y sus operaciones: dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Instrumentos de medida.

Libros de texto que complementa el libro de referencia del aula-clase.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático.

Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan pruebas de contenido
lúdico matemático.

Visitas a Observatorios Astronómicos y Planetarios.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas.

Siempre que se crea oportuno, participar en las Olimpiadas matemáticas.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista.

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el área de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como
fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de una manera especial los
contenidos actitudinales. De entre la diversidad de temas transversales existentes, se van a tener especialmente en cuenta los siguientes: -Educación para la convivencia en paz. -Educación
para la igualdad entre las personas de distinto sexo. -Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. -Educación de los hábitos de consumo. -Fomento de la lectura. Esto se hará a través
de los temas tratados en las actividades que se desarrollen.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Según el artículo 20 del Decreto n.º 251/2022, de 22 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada, se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se podrán establecer medidas y
actividades de seguimiento con el objeto de facilitar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles necesarios en esta etapa educativa.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA: Se hará una recuperación en junio de los criterios de evaluación y saberes básicos suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados obtenidos no se
consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS ABSENTISTAS:El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas, se
considerará que puede perder el derecho a la evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita
en cada uno de los trimestres en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio. Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de
asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no justificadas, así como, la
información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de evaluación continua.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS MEDIANTE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA: Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no hayan alcanzado los
objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la prueba extraordinaria, a la cual deberán
presentarse obligatoriamente con toda la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento se consensuarán los criterios de evaluación y saberes básicos que se incluirán en
la prueba extraordinaria y se elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

EVALUACIÓN ORDINARIA: -Pruebas específicas escritas que tendrán una ponderación del 90% de la nota. - La parte actitudinal tendrá una ponderación del 10% de la nota: a) Intervención en
clase y trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración con
sus compañeros y el profesor en clase. b) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en caso de error las
corrige con precisión, orden y claridad).

Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante un examen, serán sancionados con las siguientes medidas: 1. El alumno/a será evaluado en dicho examen con una nota numérica de cero
puntos. 2. El alumno será sancionado con una amonestación tipificada como "grave".

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias
que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación,
etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte,
cumplimentará por escrito dicho modelo.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El tio Petros y la Conjetura de Goldbach" de Apostolos Doxiadis.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías, historia de las matemáticas, paradojas,.. también contribuyen a estimular a los alumnos en el gusto por la
lectura.

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un buen uso
de la expresión escrita.

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas así como la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de forma
correcta.
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Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 - Planificación del proceso de resolución de
problemas.
2 - 2 - Estrategias y procedimientos puestos en práctica:
relación con otros problemas conocidos, modificación de
variables, suponer el problema resuelto, etc.
3 - 3 - Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de
las soluciones con la situación, revisión sistemática del
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.
4 - 4 - Elaboración y presentación oral y/o escrita de
informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la
resolución de un problema.
5 - 5 - Realización de investigaciones matemáticas a partir
de contextos de la realidad.
6 - 6 - Elaboración y presentación de un informe científico
sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso
de investigación desarrollado.
7 - 7 - Práctica de los proceso de matematización y
modelización, en contextos de la realidad.
8 - 8 - Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
9 - 9 - Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 AA
CL
CMCT

3.Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las
ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.

1.3.1..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

1.3.3..Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación
a resolver o propiedad o teorema a demostrar.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CDIG
CMCT

7.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

1.7.4..Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CEC
CMCT

9.Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

1.9.1..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
CSC



Números y
álgebra

1 - 1 - 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.
2 - 2 - Aplicación de las operaciones de las matrices y de
sus propiedades en la resolución de problemas en
contextos reales.
3 - 3 - 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.
4 - 4 - Resolución de problemas de las ciencias sociales y
de la economía.
5 - 5 - Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas.
Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica.
6 - 6 - Programación lineal bidimensional. Región factible.
Determinación e interpretación de las soluciones óptimas.
7 - 7 - Aplicación de la programación lineal a la resolución
de problemas sociales, económicos y demográficos.

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.

2.1.1..Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para
poder resolver problemas con mayor eficacia.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,360 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,360 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,360 CMCT

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.

2.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,360 CMCT

UNIDAD UF2: ANÁLISIS Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones prev.:
40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 - Planificación del proceso de resolución de
problemas.
2 - 2 - Estrategias y procedimientos puestos en práctica:
relación con otros problemas conocidos, modificación de
variables, suponer el problema resuelto, etc.
3 - 3 - Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de
las soluciones con la situación, revisión sistemática del
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.
4 - 4 - Elaboración y presentación oral y/o escrita de
informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la
resolución de un problema.
5 - 5 - Realización de investigaciones matemáticas a partir
de contextos de la realidad.
6 - 6 - Elaboración y presentación de un informe científico
sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso
de investigación desarrollado.
7 - 7 - Práctica de los proceso de matematización y
modelización, en contextos de la realidad.
8 - 8 - Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
9 - 9 - Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 AA
CL
CMCT

3.Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las
ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.

1.3.1..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

6.Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.

1.6.4..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CDIG
CMCT

7.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

1.7.4..Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CEC
CMCT

9.Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

1.9.1..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
CSC

12.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CDIG
CMCT



Números y
álgebra

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y
operar con datos estructurados en tablas. Clasificación de
matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz.
Matriz inversa. Método de Gauss. Determinantes hasta
orden 3.
Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus
propiedades en la resolución de problemas en contextos
reales.
Representación matricial de un sistema de ecuaciones
lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones
lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas).
Método de Gauss.
Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la
economía.
Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas
de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica.
Programación lineal bidimensional. Región factible.
Determinación e interpretación de las soluciones óptimas.
Aplicación de la programación lineal a la resolución de
problemas sociales, económicos y demográficos.

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.

2.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

Análisis

1 - 1 - Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la
continuidad en funciones elementales y definidas a trozos.
2 - 2 - Aplicaciones de las derivadas al estudio de
funciones polinómicas, racionales e irracionales sencillas,
exponenciales y logarítimicas.
3 - 3 - Problemas de optimización relacionados con las
ciencias sociales y la economía.
4 - 4 - Estudio y representación gráfica de funciones
polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y
logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y
globales.
5 - 5 - Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas:
Propiedades básicas. Integrales inmediatas.
6 - 6 - Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de
Barrow.

1.Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias
sociales de manera objetiva traduciendo la información al lenguaje
de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y
cuantitativo de sus propiedades más características.

3.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

3.1.2..Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

3.1.3..Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos
utilizando el concepto de límite.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

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

3.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

3.2.2..Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las
ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

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.

3.3.1..Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones
elementales inmediatas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

3.3.2..Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos
delimitados por una o dos curvas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

UNIDAD UF3: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 05/05/2023 Sesiones prev.:
23

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 - Planificación del proceso de resolución de
problemas.
2 - 2 - Estrategias y procedimientos puestos en práctica:
relación con otros problemas conocidos, modificación de
variables, suponer el problema resuelto, etc.
3 - 3 - Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de
las soluciones con la situación, revisión sistemática del
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.
4 - 4 - Elaboración y presentación oral y/o escrita de
informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la
resolución de un problema.
5 - 5 - Realización de investigaciones matemáticas a partir
de contextos de la realidad.
6 - 6 - Elaboración y presentación de un informe científico
sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso
de investigación desarrollado.
7 - 7 - Práctica de los proceso de matematización y
modelización, en contextos de la realidad.
8 - 8 - Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
9 - 9 - Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT







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

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 AA
CMCT

1.2.3..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 AA
CMCT

3.Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las
ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.

1.3.1..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

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

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
SIEE

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.

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
SIEE

1.5.2..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.).

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CEC
CMCT



6.Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.

1.6.1..Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto
del problema de investigación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

1.6.3..Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

1.6.5..Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

1.6.6..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT



7.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

1.7.1..Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CEC
CMCT

1.7.2..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CEC
CMCT

1.7.3..Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
SIEE

1.7.4..Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CEC
CMCT

1.7.5..Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
SIEE

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

1.8.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CL
CMCT

9.Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

1.9.1..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
CSC

1.9.2..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
SIEE

1.9.3..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
SIEE



10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

1.10.1..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CMCT
SIEE

11.Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia
y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

1.11.1..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CEC
CMCT

12.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

1.12.1..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CDIG
CMCT

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.

1.13.1..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 CDIG
CL
CMCT

1.13.3..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.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

0,028 AA
CDIG
CMCT



Estadística y
probabilidad

2 - 2 - Experimentos simples y compuestos. Probabilidad
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
3 - 3 - Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.
Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un
suceso.
4 - 4 - Población y muestra. Métodos de selección de una
muestra. Tamaño y representatividad de una muestra.
5 - 5 - Estadística paramétrica. Parámetros de una
población y estadísticos obtenidos a partir de una
muestra. Estimación puntual.
6 - 6 - Media y desviación típica de la media muestral y de
la proporción muestral.
7 - 7 - 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.
8 - 8 - Estimación por intervalos de confianza. Relación
entre confianza, error y tamaño muestral.
9 - 9 - Intervalo de confianza para la media poblacional de
una distribución normal con desviación típica conocida.
10 - 10 - Intervalo de confianza para la media poblacional
de una distribución de modelo desconocido y para la
proporción en el caso de muestras grandes.

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.

4.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT



4.1.2..Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una
partición del espacio muestral.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

4.1.3..Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

4.1.4..Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones
de incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

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.

4.2.1..Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

4.2.2..Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y
proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

4.2.3..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.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

4.2.6..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.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT



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.

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

4.3.2..Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico
sencillo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

4.3.3..Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los
medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,361 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Se tratará de desarrollar, al comienzo de una unidad didáctica, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta
comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la
detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes
históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando el rigor matemático y adecuando a la capacidad que irá desarrollando el alumnado, y también de forma cíclica, para que
coexistan contenidos conocidos, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos anteriores. Utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en
determinados momentos, una vez que se haya creado el contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre
que los conceptos no sean muy difíciles. Ciertas características de las Matemáticas, (rigor formal, abstracción y deducción) ,presentes en el currículo de esta etapa, deberán presentarse con
especial cuidado y de forma escalonada, manteniendo el énfasis en la vertiente procedimental y de modo que no representen un salto cualitativo insalvable. Esta orientación debe ser compatible
con la correcta presentación de los contenidos matemáticos.

Aprendizaje inductivo: Con la idea de reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin
perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles de ser
tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. Así mismo, la lectura comprensiva de un texto y la redacción
gramaticalmente correcta de un trabajo son objetivos que las Matemáticas comparten con todas las demás materias del currículo de esta etapa educativa. Desde la práctica cotidiana de las
técnicas de lecto- escritura, el alumnado podrá adquirir hábitos perdurables que le posibiliten para seguir aprendiendo y alcanzar la plena madurez intelectual y cultural.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al
finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el
estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales
próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de evaluación inicial. b)
Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d) Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e) Actividades de refuerzo y
ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta
variedad de actividades permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: Como ayuda metodológica puede ser de gran utilidad el acceso a las tecnologías de la sociedad de la información, a fin de favorecer en el alumnado la consecución
y aplicación de los conocimientos adquiridos. En este sentido, el uso adecuado y razonado de determinados recursos tecnológicos, como las calculadoras, tanto científicas como gráficas,
además de hojas de cálculo y algunos programas matemáticos y estadísticos, facilitará la ejecución y la comprensión de muchos procesos estrictamente matemáticos y posibilitarán una toma
de contacto con el mundo de la tecnología desde una óptica educativa, revelando su utilidad práctica a la hora de resolver numerosas situaciones problemáticas relacionadas con la realidad
social y la vida cotidiana.

Motivación y actitudes: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe
la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata. b) Emplear textos de historia de las Matemáticas.
c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el
aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución de problemas debe integrarse en todas y cada una de las facetas y
etapas del proceso de aprendizaje. Los procesos que intervienen en la resolución de un problema matemático contribuyen al desarrollo de la capacidad de razonamiento y a proporcionar
actitudes y hábitos propios del quehacer matemático.



Resolución de problemas: La resolución de problemas debe integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. La resolución de problemas tiene carácter
transversal y debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, junto con su capacidad para plantear conjeturas y analizar situaciones complejas; también
debe servir para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores
cometidos. Las estrategias que se desarrollan, a través de la resolución de problemas, constituyen una parte esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para
aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. Por último, es importante presentar las matemáticas como una ciencia viva y no como una colección de reglas fijas e
inmutables.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30 octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso 2018-2019,
indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. - Graduación de las
actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: No hay alumnado con estas características en la materia. No obstante, si los hubiere, y de acuerdo con la disposición
adicional cuarta del Decreto 262/2008 de 5 de septiembre de conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto 1467/2007, se favorecerá el acceso al currículo del alumnado con
necesidades educativas especiales. Para ello, el Centro adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso. Estas
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará
una adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología
específica, los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: i) Actuaciones planificadas desde el Centro: a) Para la detección y valoración del alumnado con estas
características se seguirá el protocolo que tiene establecido el Centro. b) Clases de apoyo de Compensatoria, sobre todo si tiene dificultades idiomáticas. ii) Actuaciones planificadas desde el
Departamento: a) Detectar su nivel de competencia curricular en la asignatura. b) Apoyarlo e instarlo a que se actualice lo más pronto posible en las unidades didácticas impartidas con
anterioridad a su llegada. c) Si es el caso, evaluarlo de manera extraordinaria, tal y como se indica en la evaluación extraordinaria del alumnado al que no se le puede realizar la evaluación
continua.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Se realizará por medio de la observación directa, la realización de pruebas escritas u orales, la
corrección de tareas entregadas por los alumnos, la corrección del cuaderno del alumno, etc. Esta evaluación servirá, por un lado, para adaptar la metodología a las particularidades que el
alumnado presente en cada momento y, por otro, para elaborar la calificación final, siguiendo los criterios de calificación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 90% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 10% de la nota: a) Intervención en clase y trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en casa,
revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración con sus compañeros y el profesor en clase. b) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los trabajos):
puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante un examen, serán sancionados con las siguientes medidas: 1. El alumno/a será evaluado en dicho examen con una nota numérica de cero
puntos. 2. El alumno será sancionado con una amonestación tipificada como "grave".

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la realización de
recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de Departamento se estudiarán
otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato calificada negativamente, podrán recuperar dicha materia por
una única vía: el alumno o alumna realizará una prueba escrita, en el segundo trimestre con carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. Finalizado este
proceso y si no es positiva la calificación, el alumnado tendrá que presentarse a la Prueba Final Extraordinaria de junio. En las reuniones de Departamento próximas a las fechas de realización de
la prueba escrita, se consensuarán los estándares que se incluirán en dichas pruebas y se procederá a su elaboración entre los miembros del Departamento. El profesor/a que le imparta clase
será el encargado de su posterior evaluación, la cual será corroborada por el Departamento.

Al comienzo del curso se le
entregará al alumnado un
documento donde quede
recogido todos aquellos
contenidos que tiene que
recuperar y se le
recomendará la realización de
actividades del libro de texto
relacionadas con los
contenidos del examen,
pudiendo consultar cualquier
duda al profesor del presente
curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la evaluación
continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres en los que se haya dado
dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o en la prueba extraordinaria de Junio. Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en
la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no justificadas, así como, la información sobre la
imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las orientaciones
necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la prueba extraordinaria de junio, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con toda la materia correspondiente al
curso. En las reuniones de Departamento de junio se consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se elaborará dicho examen entre los miembros del
Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Instrumentos habituales de medida.

Medios de comunicación: prensa escrita.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados...

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

Uso de la página web "kahoot.com"

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Materiales audiovisuales.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

En este curso el libro de texto de referencia recomendado Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales. Editorial Oxford, sin menosprecio
de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del Departamento.

Elaboración de murales.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan pruebas de contenido
lúdico matemático.

Siempre que se crea oportuno, participar en las Olimpiadas matemáticas.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas.

Visitas a Planetarios.



Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el área de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como
fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, estos temas permiten trabajar de una manera especial los
contenidos actitudinales. De entre la diversidad de temas transversales existentes, se van a tener especialmente en cuenta los siguientes: -Educación para la convivencia en paz. -Educación
para la igualdad entre las personas de distinto sexo. -Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. -Educación de los hábitos de consumo. -Fomento de la lectura. Esto se hará a través
de los temas tratados en las actividades que se desarrollen.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las Aulas
de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Derive para ayudar en la resolución de ejercicios y en la interpretación del concepto de derivada ; el programa Graph para ayudar
en la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo
como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende motivar al alumnado,
además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún de libro de lectura recreativa de Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la Biblioteca; entre otros destacamos ¿El tío
Petros y la conjetura de Goldbach¿ de Apostolos Doxiadis.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías, historia de las matemáticas, paradojas, ¿ también contribuyen a estimular a los alumnos en el gusto por
la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con - 0,1 puntos cada falta de ortografía en los exámenes escritos.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un buen uso
de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos en la comunicación oral del alumno. Discusión en la resolución de problemas.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de forma
correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se
trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias
que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación,
etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte,
cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


