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1 – INTRODUCCIÓN. 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS. 

Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea, 

reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la 

capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el 

carácter instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de 

nuevos conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y 

como fuerza conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones.  

Por esto, la sociedad actual requiere del uso cotidiano de las matemáticas, haciendo necesario 

que la ciudadanía alcance un nivel de competencia matemática suficiente para desenvolverse 

satisfactoriamente ante cualquier situación y contexto. La información recogida en los medios de 

comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que 

requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que 

aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y 

sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de 

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas. 

Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y 

razonamiento en nuestro alumnado, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al 

entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como habilidad para 

desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en 

situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y 

razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, 

utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y 

utilizar ayudas y herramientas tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la 

adquisición del resto de competencias.  

Por tanto, las matemáticas dentro del currículo favorecen el progreso en la adquisición de la 

competencia matemática a partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de 

procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus 

relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y 
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componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la 

realidad.  

Para conseguirlo, debemos lograr que buena parte del alumnado derribe sus barreras 

preconcebidas hacia las matemáticas y mejore su autoconcepto matemático haciendo que entienda 

las matemáticas, construya nuevos aprendizajes activamente, a partir tanto de sus experiencias como 

de sus conocimientos anteriores, y establezca conexiones que incorporen estos a su red personal de 

saberes. En este proceso de aprendizaje, los conceptos, destrezas y actitudes matemáticas deben 

aplicarse asiduamente a la realidad, entendida como la traducción de los problemas del mundo real 

al matemático, en el día a día de cada persona.  

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 

interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya 

que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 

interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras 

competencias, además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma 

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

emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida 

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

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

competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos: 

los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma 

intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo cada vez mayor complejidad, 

ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturales y 

sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata.  

A lo largo de las distintas etapas educativas, el alumnado debe progresar en la adquisición de 

las habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad de analizar e investigar, 

interpretar y comunicar de forma matemática diversos fenómenos y problemas en distintos 

contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también debe desarrollar 

actitudes positivas hacia el conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como 

para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad.  
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En consecuencia, el aprendizaje de las Matemáticas proporciona a los adolescentes la 

oportunidad de descubrir las posibilidades de su propio entendimiento y afianzar su personalidad, 

además de un fondo cultural necesario para manejarse en aspectos prácticos de la vida diaria, así 

como para acceder a otras ramas de la ciencia.  

 

1.2 REFERENTES NORMATIVOS. 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como 

docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el art. 27 de la Constitución 

Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a 

los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo), modificada por la 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (en 

adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

- Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los alumnos 

y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

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

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 

fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

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

julio). 

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

enero). 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así ́como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, 

el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 14 de febrero)  

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, 

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

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-

La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

- Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 

30 de septiembre). 

 

1.3. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO. 

El I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de España, número 68 de la localidad 

de Almadén (Ciudad Real), situada al suroeste de la Comunidad Autónoma de Castilla la-Mancha. 

Conforma junto con las poblaciones de Agudo, Alamillo, Almadenejos, Chillón, Fontanosas, 

Guadalmez, Saceruela y Valdemanco de Esteras, la Comarca de Almadén. 

El núcleo  más poblado es Almadén, con 5105 habitantes, según el censo de población de 

diciembre de 2021, con casi 400 habitantes menos que en el censo de 2018. La tendencia sigue 

siendo a la baja, debido al alto número de emigrantes, a causa del cierre de las explotaciones mineras 

de mercurio que era su principal fuente de riqueza. Se trata de una comarca profundamente 

deprimida, con una alta tasa de paro y de población jubilada. Además, hay que destacar las 

deficiencias en las vías de comunicación, lo que hace que las empresas foráneas no se instalen en 

esta localidad. No obstante, en estos últimos años, se empieza a desarrollar la industria 
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agroalimentaria que tienen como base los productos de la comarca, pero, el sector que emplea más 

trabajadores es el agrícola-ganadero, seguido de largo por la industria y el sector  servicios. 

 

1.4. ENTORNO SOCIO-ACADÉMICO Y CULTURAL. 

A pesar de esta desfavorecedora situación socio-económica, la localidad cuenta con una 

interesante oferta educativa que cubre desde la educación infantil hasta la enseñanza universitaria: 

posee tres guarderías, dos Colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, dos Institutos de 

Educación Secundaria, una Escuela de adultos, Escuela Municipal de Música, un Centro de Atención a 

Discapacitados Intelectuales, una asociación de Atención Temprana, Logopedia y Fisioterapia, Escuela 

de idiomas y una Escuela Universitaria  de Minas e Industriales que condiciona, frecuentemente, la 

elección académica del alumnado ya que opta por las materias de Ciencias  con el fin de 

posteriormente acceder a ella. Ello se debe, a veces, a la presión por parte de los padres que no 

pueden económicamente ofrecer otra salida universitaria a sus hijos. 

En el ámbito de la difusión cultural, Almadén dispone de  instalaciones que permiten la 

conservación de su patrimonio cultural y la promoción de tradiciones populares: la Casa Municipal de 

Cultura, Biblioteca Municipal, la Casa de la Juventud (con una interesante oferta lúdico-educativa), 

Archivo Histórico Municipal, Museo de la Minería, Museo Histórico-Minero Francisco Pablo Holgado 

en la Escuela Universitaria Politécnica, Teatro Municipal Cervantes y una Plaza de toros donde se 

representan obras teatrales. Importante destacar la catalogación el 30 de junio de 2012 de sus minas 

como  Patrimonio de la Humanidad. A todo ello habría que añadir las instalaciones deportivas 

municipales y varias organizaciones de carácter asociativo. 

 

1.5. NUESTRO CENTRO. 

El I.E.S.”Pablo Ruiz Picasso” fue creado en 1967 como sección delegada del Instituto Femenino 

de Enseñanza Media de Ciudad Real, para pasar a ser Instituto de Enseñanza Media en junio de 1969. 

En el curso 2009-2010, se trasladó a un nuevo edificio, al lado del antiguo que fue derribado, por lo 

que todas las instalaciones y mobiliario son relativamente nuevos.  

Arquitectónicamente, el Centro se caracteriza por su modernidad y luminosidad, y se 

encuentra equipado con zonas deportivas, laboratorios de ciencias e idiomas, biblioteca, salón de 

actos, aulas específicas (plástica, música, arte, informática), salas de vídeo y aula Althia. Dispone, 

además, de una amplia gama de sistemas de nuevas tecnología como son proyectores, cámara de 

vídeo y de fotografía, cassettes, DVD y vídeos, magnetófonos, videocámaras, cámaras fotográficas y 

ordenadores, así como 3 aulas digitales con pantalla digital y ordenadores portátiles. Por poner 

inconvenientes, todas las aulas tienen las ventanas orientadas al sur de tal forma que el reflejo en las 
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pizarras, ya sean de tiza o digitales está a la orden del día. En la sala de profesores con las ventanas 

orientadas al norte este reflejo no existe cuando se proyectan documentos en el cañón y la visibilidad 

es óptima desde cualquier sitio. Por otro lado la distribución de los espacios fomenta el 

mantenimiento de la salud de alumnos y profesores ya que para ir a cualquier aula siempre hay que 

subir y bajar. En este mismo sentido, de cara a las guardias de recreo o incluso de aula los arquitectos 

dejaron huecos en las puertas de entrada al aula de tal forma que con un simple vistazo no sirve para 

comprobar si hay alumnos en el pasillo, sino que tienes que ir aula por aula para ver si hay alumnos 

escondidos. 

La oferta educativa es variada, ya que junto a la Educación Secundaria Obligatoria y 

Postobligatoria, dispone de un programa Erasmus con temática alrededor de la figura de  “JAKOB 

FUGGER”.  También se realizan una serie de actividades destinadas a la coordinación con los centros 

de Primaria, dentro del “Plan de Transición entre etapas” y los Planes de Igualdad y de Apoyo a la 

Lectura, así como el Picasso Saludable, con el que intentamos que los alumnos tengan una vida 

saludable a partir de la alimentación y del ejercicio físico. 

Para terminar, destacar que Almadén es el centro de la comarca y que los pueblos limítrofes 

no cuentan con institutos, por lo que gran parte de nuestros alumnos son de transporte escolar lo 

que dificulta, en ocasiones, la realización de actividades extracurriculares o talleres fueras del horario 

escolar. 

En el I.E.S. Pablo Ruiz Picasso se imparten enseñanzas de E.S.O. y Bachillerato. En total hay 14 

grupos: 

- De 1º de E.S.O.: 2 grupos. 

- De 2º de E.S.O.: 2 grupos + 1º PMAR. 

- De 3º de E.S.O.: 2 grupos + 1º DIVER  

- De 4º de E.S.O.: 3 grupos. En nuestra materia tenemos 2 grupos de Matemáticas Académicas 

y 1 grupo de Matemáticas Aplicadas. 

- De 1º de Bachillerato, 2 grupos: uno de la modalidad de Humanidades y General, y otro de 

Ciencias Sociales y  Ciencias y Tecnología. En nuestra materia tenemos 3 grupos, Matemáticas I, 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y Matemáticas Generales.  

- De 2º de Bachillerato, 2 grupos: uno de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, y 

otro de la modalidad de Ciencias y Tecnología. 

 El número total de alumnos es de 278, de los que un aproximadamente un 60% procede  de 

Almadén y el resto de las localidades de la comarca. Los alumnos inmigrantes representan un 

porcentaje inapreciable y su integración en el Centro es totalmente normal. 
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El Claustro del curso 2022-2023 lo forman 35 profesores. De los profesores, aproximadamente 

la mitad están en el centro con destino definitivo y el resto de concursillo  e interinos, además de 1 

profesor de religión. 

 

1.6. PRINCIPIOS Y VALORES EDUCATIVOS. 

 El I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” manifiesta en el Proyecto Educativo de Centro su identificación 

con los principios generales y pedagógicos previstos en la ley, pero adaptados a la realidad concreta 

del Centro, de los que este Departamento asume especialmente, el fomento de el Plan de Lectura. 

No obstante, de los objetivos recogidos en la PGA del curso actual, no adherimos también a los 

siguientes: 

 

• Potenciar la calidad de la enseñanza y la mejora del rendimiento del alumnado, 

contribuyendo a su éxito escolar en función de sus capacidades, intereses y expectativas, a 

través de una metodología  variada (como se contempla en el apartado correspondiente) que 

dé respuesta a la heterogeneidad del mismo 

•  Mantener el buen clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, con actividades conjuntas, dentro y fuera del aula, que favorezcan dicho objetivo. 

•  Potenciar la participación del alumnado en la vida del centro, de nuevo, con la 

programación de actividades motivadoras que impliquen su actuación. 

• Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones. 

• Seguir con la potenciación de la relación del centro con los colegios adscritos, a través de las 

reuniones establecidas dentro del Plan de Transición de Centro y las líneas de actuación 

marcadas dentro de la comisión de Matemáticas. 

• Planes y programas que se desarrollen en el centro, el Plan de Lectura, Picasso Saludable, o 

Plan de Igualdad. 

• Continuar con las medidas de Inclusión Educativa del centro, como se recoge en el apartado 

correspondiente, siguiendo de manera especial las indicaciones del Departamento de 

Orientación. 

• Impulsar y apoyar la utilización de las TIC en toda la comunidad educativa, como se puede 

comprobar en el punto centrado en ellas, donde se especifica su utilización desde 

metodologías activas como la utilización de la plataforma Educamos, y muy especialmente el 

Aula Virtual. 
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1.7. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 

Los miembros del Departamento de Matemáticas este curso 2022-2023 son:   

- D. Martín Corbacho Loarte (Profesor interina a jornada completa con reducción del 40%) 

- Dña. Gloria Martín Ruiz (Profesora interina a media jornada con aumento del 40%) 

- D. Pedro José Moreno García  (Secretario). 

- D. Juan Fermín Recio González  (Jefe de Departamento). 

 

Las materias impartidas por el departamento son: 

Matemáticas 1º ESO.     Matemáticas 2º ESO. 

Matemáticas Académicas 3º ESO.   Matemáticas Académicas 4º ESO. 

Matemáticas Aplicadas 4º ESO.   Matemáticas Generales 1º Bachillerato. 

Matemáticas I 1º Bachillerato.   Matemáticas II 2º Bachillerato. 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 1º Bachillerato. 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 2º Bachillerato. 

 

Las materias y grupos que va a impartir cada profesor son los siguientes: 

 

- D. Martín Corbacho Loarte llevará 1º ESO (4 horas lectivas) , 2º ESO  (4 horas lectivas), 3º 

ESO (4 horas lectivas), 4º ESO Aplicadas (4 horas lectivas) y 1º Bachillerato Matemáticas Aplicadas a 

las Ciencias Sociales (4 horas lectivas), completando 20 horas lectivas. Con la reducción del 40% 

suelta los grupos de 1º ESO y Matemáticas API, completando 12 horas lectivas. 

- Dña. Gloria Martín Ruiz llevará 3º ESO + Tutoría (4 + 2 horas lectivas) y Matemáticas 

Generales de 1º Bachillerato completando 10 horas lectivas. Con el aumento del 40% asume 1º ESO 

(4 horas) y 1º Bachillerato Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (4 horas lectivas), 

completando 18 horas lectivas. 

- D. Pedro José Moreno García, Secretario, llevará 1º Bachillerato Matemáticas I (4 horas 

lectivas), 2º Bachillerato Matemáticas II (4 horas lectivas) y 2º Bachillerato Matemáticas APII (4 horas 

lectivas) completando 12 horas lectivas, (se pasa en una hora de las que le corresponde por ser 

secretario). 

- D. Juan Fermín Recio González, Jefe de Departamento, llevará 1º ESO (4 horas lectivas), 2º 

ESO (4 horas lectivas), 4º ESO Matemáticas Académicas + Tutoría (4+1 horas lectivas), 4º ESO 

Matemáticas Académicas  (4 horas lectivas)) completando 17 horas lectivas. 

Durante el presente curso, el Departamento de Matemáticas se reunirá los jueves a tercera 

hora, es decir, de 10:30 a 11:25, para analizar el grado de cumplimiento de esta programación, de 

unificación de criterios a la hora de evaluar, de aplicación de adaptaciones curriculares, de resolver 
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reclamaciones que los alumnos planteen al Departamento, haciendo constar en ella cualquier 

variación que proponga llevar a cabo alguno de los profesores, reflejando todo ello en un acta 

durante cada semana; además se tomará nota en acta de las posibles modificaciones de la 

programación. 

En las reuniones de Departamento, se informará, por el Jefe del mismo, de lo tratado en la 

CCP, para que todos los miembros del mismo estén informados y a su vez participen de las 

propuestas que se lleven a ésta. Así como para la organización de las tareas complementarias y 

extraescolares que realizamos. (Propuestas por éste u otros departamentos con los que pudiéramos 

colaborar). De unificar criterios para la evaluación de pendientes. 

Este momento será además el idóneo para formular propuestas de investigación, de 

modificación de la programación para próximos cursos, de actuaciones para llevar a cabo la 

actualización de la metodología didáctica a aplicar, del estudio de las propuestas de investigación y 

formación que se pudieran realizar por parte del Departamento o de alguno de sus miembros. 

El Departamento realizará a final de curso una memoria en la que se evaluará el desarrollo de 

la programación, la práctica docente de los distintos miembros y de los resultados obtenidos. 

Proponiéndose para hacerlo más eficazmente, colaborar con la CCP y el resto de departamentos para 

elaborar un documento conjunto en el que se recoja de una forma lo más científica y objetiva posible 

esta evaluación. 
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2 – EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

2.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

La LOMLOE expone que en esta etapa se contribuirá a desarrollar las capacidades que les 

permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en 

una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia.  

 

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

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

responsabilidades.  
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h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

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

literatura.  

 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a 

un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

 

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

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, 

valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto 

europeo y como parte de un entorno global mundial.  

 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 

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

economía circular.  

 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados.  

 

2.2 PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO. COMPETENCIAS CLAVE. 

El perfil de salida, que se conecta con los objetivos de etapa, es el elemento nuclear de la 

nueva estructura curricular. La programación por competencias tiene el fin de dotar a los alumnos de 

una serie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea, que en la Recomendación 

del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a 
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los Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  

Así, en los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio) se dispone que:  

“El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el 

alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el 

referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y 

modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones 

metodológicas en la práctica lectiva”  

y se establece que las competencias clave son:  

 

a) Competencia en comunicación lingüística, supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal en distintos contextos. Implica aplicar conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 

comprender y valorar críticamente distintos mensajes, así como comunicarse de forma respetuosa.   

 

b) Competencia plurilingüe, implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas y respetar los perfiles 

lingüísticos y las lenguas oficiales.  

 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, entraña la 

comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

responsable. Permite resolver problemas, comprender el entorno para extraer conclusiones y utilizar 

con responsabilidad los métodos científicos. 

 

d) Competencia digital, implica el uso seguro y crítico de las tecnologías digitales. 

 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender, implica, entre otros, la capacidad de 

reflexión para aceptarse uno mismo, colaborar con otros constructivamente, hacer frente a la 

incertidumbre, aprender a gestionar los procesos metacognitivos, mostrar empatía. 

 

f) Competencia ciudadana, contribuye a ejercer una ciudadanía responsable y participar en la vida 

social, basándose en estructuras socio-políticas y culturales, en el marco democrático de respecto a 

los derechos humanos. 
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g) Competencia emprendedora, supone actuar sobre oportunidades utilizando los conocimientos 

específicos necesarios para fomentar la creatividad, imaginación y pensamiento estratégico y 

despertar la disposición de a aprender, con motivación y empatía. 

 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales, para respetar y comprender la manera en que 

los sentimientos se expresan de forma creativa a través de las distintas manifestaciones culturales, 

 

Para alcanzar estas competencias clave se definen un conjunto de descriptores operativos, partiendo 

de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las 

competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 

cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia.  

En la siguiente tabla podemos ver los descriptores operativos de lo que el alumnado debe haber 

conseguido al finalizar la ESO:  
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Competencias clave Descriptores operativos 
Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.  
 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento.  
 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, 
crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  
 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su 
propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.  
 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y 
la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
 

Competencia plurilingüe (CP) CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  
 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar 
su repertorio lingüístico individual.  
 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
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Competencia matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 
(STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, selecciona 
y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 
  
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en 
el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.  
 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la sostenibilidad.  
 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.  
 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el 
medioambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 
 

Competencia digital (CD) CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para ser recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual.  
 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.  
 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas 
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o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  
 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  
 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 
 

Competencia personal, social 
y de aprender a aprender 
(CPSAA) 

 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  
 
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel 
físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 
 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas.  
 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.  
 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
 

Competencia ciudadana (CC) CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos 
culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.  
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CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la 
Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  
 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios 
y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.  
 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales 
y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 
 

Competencia emprendedora 
(CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  
 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros 
a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora de valor.  
 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 
término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 
 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales 
(CCEC) 

 CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.  
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas 
y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan.  
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando 
su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa.  
 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras y corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
 

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas de cada materia propicia que, tras el proceso de evaluación materia a 

materia, pueda colegirse de forma agregada el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, de los objetivos 

previstos para la etapa.  
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2.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

Las competencias específicas, por definición, son los desempeños que el alumnado debe 

poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de 

cada materia.  

En el área de Matemáticas, estas competencias específicas entroncan y suponen una 

profundización con respecto a las adquiridas por el alumnado durante la Educación Primaria, 

proporcionando una continuidad en el aprendizaje de las Matemáticas que respeta el desarrollo 

psicológico y el progreso cognitivo del alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas en 

torno a cinco bloques competenciales según su naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), 

razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), comunicación y representación (7 y 8) y destrezas 

socioafectivas (9 y 10). Son las siguientes:  

 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, 

aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de 

proceder y obtener posibles soluciones.  
 

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya 

que es un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. Tanto los problemas de 

la vida cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las 

matemáticas permiten ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se 

realizan durante su resolución ayudan a la construcción de conceptos y al establecimiento de 

conexiones entre ellos.  

El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado 

posee en el contexto de la resolución de problemas. Para ello es necesario proporcionar 

herramientas de interpretación y modelización (diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, etc.), 

técnicas y estrategias de resolución de problemas como la analogía con otros problemas, la 

estimación, el ensayo y error, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), el tanteo, la 

descomposición en problemas más sencillos o la búsqueda de patrones, que les permitan tomar 

decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte del proceso.  
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.  

 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 

respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su 

repercusión global.  
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El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica 

sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una 

perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el 

consumo responsable, la equidad o la no discriminación, entre otros. Los razonamientos científico y 

matemático serán las herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la 

lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la 

pertinencia de las soluciones obtenidas según la situación planteada, la conciencia sobre los propios 

progresos y la autoevaluación.  

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la 

autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, 

uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o 

explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de 

estrategias para validar las soluciones y su alcance.  
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.  

 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento.  
 

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y 

regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas, favoreciendo la formulación de 

conjeturas sobre su naturaleza.  

Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje y 

enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer matemático. Implica la 

generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así 

como la reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo.  

La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o resolución 

se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, representaciones y 

símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y 

deductivo.  

El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y 

reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba promoviendo el uso 

del razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el 

alumnado plantea nuevos problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye 
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su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de 

entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.  
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.  

 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en 

partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar 

situaciones y resolver problemas de forma eficaz.  
 

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el 

planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más 

relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del 

problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. Llevar el pensamiento computacional 

a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades 

del alumnado.  

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones 

cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar por 

un sistema informático.  
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.  

 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando 

conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.  
 

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una 

compresión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión 

más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar 

sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de 

saberes como sobre las que se dan entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de 

diferentes etapas educativas.  

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, 

reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y 

comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM3, CD2, CD3, CCEC1.  
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6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser 

abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos 

en situaciones diversas.  
 

Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la 

propia experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que los alumnos y 

alumnas tengan la oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos (personal, 

escolar, social, científico y humanístico), valorando la contribución de las matemáticas a la resolución 

de los grandes objetivos globales de desarrollo, con perspectiva histórica.  

La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los conceptos, sino que 

debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que los saberes básicos matemáticos 

puedan ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta 

competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos 

matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación en la resolución de problemas en 

situaciones diversas.  
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.  

 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos.  
 

La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La 

representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un resultado o concepto 

y la representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas.  

El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones 

matemáticas que amplían significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la 

vida real.  
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, 

CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.  

 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar 

significado y coherencia a las ideas matemáticas.  
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La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y 

matemática. A través de la comunicación las ideas se convierten en objetos de reflexión, 

perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a 

colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos.  

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y 

procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología 

matemática adecuada, dando, de esta manera, significado y coherencia a las ideas.  
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.  

 

9. Desarrollardestrezaspersonales,identificandoygestionandoemociones, poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el 

disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.  
 

Resolver problemas matemáticos –o retos más globales en los que intervienen las matemáticas– 

debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las 

matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su 

aprendizaje.  

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes 

de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia y mantener una 

actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 

CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.  

 

10.Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables.  
 

Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución de conflictos, al tiempo que se resuelven retos 

matemáticos, desarrollan destrezas de comunicación, de planificación, de indagación, de motivación 

y confianza en sus propias posibilidades, permite al alumnado mejorar la autoestima y normalizar 

situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de trabajo saludables.  
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El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, establecer y mantener 

relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar 

decisiones responsables. Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas 

sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como, por ejemplo, las asociadas al 

género o a la creencia en la existencia de una aptitud innata para las matemáticas.  
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, 

STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3.  

 

2.4 DISTRIBUCIÓN DE SABERES POR CURSOS. 

I - SABERES 1º ESO 

A. SENTIDO 

NUMÉRICO  

1. Conteo.  

1.1. Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana.  

2. Cantidad.  

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

2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

2.3. Números enteros, fracciones, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de 
la vida cotidiana. 

2.4. Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la 
recta numérica. 

2.5. Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 

3. Sentido de las operaciones.  

3.1. Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales.  

3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.   

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

3.4. Efecto en las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales.  

3.5. 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. 

4. Relaciones.  

4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización de números primos para resolver problemas: 
estrategias y herramientas. 

 

4.2. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o 
aproximada en la recta numérica. 

4.3. Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en una situación o problema. 

5. Razonamiento proporcional.  

5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas.  

5.2. Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.  

5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para 
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la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, 
impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

6. Educación financiera.  

6.1. Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.  

6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones 
calidad-precio y al valor-precio en contextos cotidianos. 

B. SENTIDO DE 

LA MEDIDA  

1. Magnitud.  

1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los 
mismos. 

2.2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 
medida. 

2. Medición.  

2.1. Longitudes y áreas en figuras planas: deducción, interpretación y aplicación. 

2.2. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los 
lados o las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 

3.1. Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones 
de medida. 

C. SENTIDO 

ESPACIAL  

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones.  

1.1. Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades o 
características. 

1.2. Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras 
planas: identificación y aplicación. 

1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de 
geometría dinámica, realidad aumentada…). 

2. Localización y sistemas de representación. 

2.1. Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros 
sistemas de representación. 

3. Movimiento y transformaciones. 

3.1. Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas 
utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.  

4.1. Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas.  

D. SENTIDO 

ALGEBRAICO  

1. Patrones.  

1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 
sencillos. 

 

2. Modelo matemático.  

2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el 
lenguaje algebraico. 

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 en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 
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mediante álgebra simbólica.  

4.2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones 
lineales. 

4.3. Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones en situaciones de la vida cotidiana. 

4.4. Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones.  

5.1. Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, 
gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.  

5.2. Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de 
diferentes representaciones simbólicas 

6. Pensamiento computacional. 

6.1. Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

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.  

1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas 
discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de 
cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado.  

1.4. Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.  

1.5. Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en 
situaciones reales.  

2. Incertidumbre. 

2.1. Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación.  

2.2. Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.  

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.  

F. SENTIDO 

SOCIOAFECTIVO  

1. Creencias, actitudes y emociones.  

1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y autorregulación. 

1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas.  

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.  

2.2. Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 
humano desde una perspectiva de género. 
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II - SABERES 3º ESO 

A. SENTIDO 

NUMÉRICO 

1. Conteo.  

1.1. Estrategias variadas de recuentos sistemáticos en situaciones de la vida cotidiana. 

2. Cantidad.  

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

2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

2.3. Números enteros, fracciones, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de 
la vida cotidiana. 

3. Sentido de las operaciones.  

3.1. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.  

3.2. 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. 

4. Relaciones.  

4.1. Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional.  

5.1. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para 
la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, 
impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

6. Educación financiera.  

6.1. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y al 
valor-precio en contextos cotidianos. 

B. SENTIDO DE 

LA MEDIDA 

2. Medición.  

2.1. Longitudes, áreas y volúmenes figuras tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. 

2.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de 
problemas de áreas. 

2.3. La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

3. Estimaciones y relaciones. 

3.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 
estimaciones.  

 

 

C. SENTIDO 

ESPACIAL 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones.  

1.1. Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras 
planas y tridimensionales: identificación y aplicación. 

1.2. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de 
geometría dinámica, realidad aumentada…). 

2. Localización y sistemas de representación. 

2.1. Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros 
sistemas de representación. 

3. Movimiento y transformaciones. 

3.1. Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas 
utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.  

4.1. Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas.  

4.2. Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida 
diaria…). 



                                                        DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 31 

D. SENTIDO 

ALGEBRAICO 

1. Patrones.  

1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en 
casos sencillos. 

2. Modelo matemático.  

2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el 
lenguaje algebraico. 

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.  

4.2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones 
lineales y cuadráticas. 

4.3. Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones 
cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

4.4. Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones.  

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

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.  

5.3. Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de 
diferentes representaciones simbólicas 

6. Pensamiento computacional. 

6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

6.2. Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

6.3. Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas utilizando programas y 
otras herramientas. 

 

 

 

 

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.  

1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas 
discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de 
cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado.  

1.4. Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.  

1.5. Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en 
situaciones reales.  

1.6. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión. 

2. Incertidumbre. 

2.1. Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y 
la regla de Laplace.     

3. Inferencia.  

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

3.2. 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. 

1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas.  

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.  

2.2. Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 
humano desde una perspectiva de género. 
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2.5 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1º ESO 

Competencias específicas 
Descriptores del 

perfil de salida 
Criterios de evaluación 1º ESO 

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

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, CD2, 
CPSAA5, CE3, CCEC4. 

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

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas.  

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

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

STEM1, STEM2, CD2, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  

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.). 

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

CCL1, STEM1, STEM2, 
CD1, CD2, CD5, CE3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición 
del problema. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de 
conjeturas o problemas. 

4- Utilizar los principios del pensamiento computacional 
organizando datos, descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD3, 
CD5, CE3.  

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

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando 
algoritmos.  

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

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un 
todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

6- Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y 
en situaciones reales susceptibles de ser abordadas en 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 

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 
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términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.  

CCEC1. los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo 
problemas contextualizados. 

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. 

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

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4. 

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. 

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

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

CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3, CE3, CCEC3. 

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.  

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

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

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3. 

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

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

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

CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3. 

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. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la 
propia contribución al equipo.  
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 3º ESO  

Competencias específicas 
Descriptores del 

perfil de salida 
Criterios de evaluación Curso 3º ESO 

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

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, CD2, 
CPSAA5, CE3, CCEC4. 

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

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas.  

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

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

STEM1, STEM2, CD2, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  

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.). 

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

CCL1, STEM1, STEM2, 
CD1, CD2, CD5, CE3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del 
problema. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o 
problemas. 

4- Utilizar los principios del pensamiento 
computacional organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo 
patrones, interpretando, modificando y creando 
algoritmos, para modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD3, 
CD5, CE3.  

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples 

facilitando su interpretación computacional. 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando 
algoritmos.  

  



                                                        DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 36 

5- Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes 

elementos matemáticos, interconectando conceptos 

y procedimientos, para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, 

formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias previas. 

6- Identificar las matemáticas implicadas en otras 

materias y en situaciones reales susceptibles de ser 

abordadas en términos matemáticos, 

interrelacionando conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1. 

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. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo 

problemas contextualizados. 

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. 

7- Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos, usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4. 

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. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación problematizada. 

8- Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, 

utilizando la terminología matemática apropiada, 

para dar significado y coherencia a las ideas 

matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, CD2, 

CD3, CE3, CCEC3. 

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.  

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana 

comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. 
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9- Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de aceptación 

del error como parte del proceso de 

aprendizaje y adaptándose ante situaciones de 

incertidumbre, para mejorar la perseverancia 

en la consecución de objetivos y el disfrute en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3. 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, 

generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

10- Desarrollar destrezas sociales reconociendo 

y respetando las emociones y experiencias de 

los demás, participando activa y reflexivamente 

en proyectos en equipos heterogéneos con 

roles asignados, para construir una identidad 

positiva como estudiante de matemáticas, 

fomentar el bienestar personal y grupal y crear 

relaciones saludables. 

CCL5, CP3, STEM3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CC2, CC3. 

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. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la 

propia contribución al equipo.  
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3 – BACHILLERATO. 

 3.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

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

permitan:  

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

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia.  

 

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

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel 

de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la 

igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, 

además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos en 

una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la 

cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-

manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando 

los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental.  

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 

 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su 

preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 

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

economía circular.  

 

 3.2 COMPETENCIAS CLAVE 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL), supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
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escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

 

b) Competencia plurilingüe (CP), implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar 

estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 

caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. 

Integra dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), entraña la 

comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. Permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. La 

competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando 

un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el 

fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 

transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería 

comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 

transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco 

de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

 

d) Competencia digital (CD), implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), 

la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico.  
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e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también 

la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender 

a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y 

desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de 

las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a 

través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.  

 

f) Competencia ciudadana (CC), contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de 

los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 

ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de 

una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 

los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.  

 

g) Competencia emprendedora (CE), implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados 

de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 

necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y 

replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 

ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 

disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas 

a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero.  
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h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 

culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en 

un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.  

 

 3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES - MATEMÁTICAS I: 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.  

 

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje fundamental en el aprendizaje de las 

matemáticas, ya que son procesos centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos 

procesos aplicados en contextos diversos pueden motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos 

cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y experimentar las matemáticas como 

herramienta para describir, analizar y ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de 

las ciencias sociales.  

El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del problema; la 

sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus relaciones; su codificación al 

lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático; la creación de 

modelos abstractos de situaciones reales y el uso de estrategias heurísticas de resolución, como la 

analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa (ir hacia 

atrás) o la descomposición en problemas más sencillos, entre otras.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, 

CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3.  

 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad.  

 

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica, el 

razonamiento y la argumentación. La interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, 
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considerando, además de la validez matemática, diferentes perspectivas como la sostenibilidad, el 

consumo responsable, la equidad, la no discriminación o la igualdad de género, entre otras, ayuda a 

tomar decisiones razonadas y a evaluar las estrategias.  

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la 

autoevaluación y la coevaluación, el uso eficaz de herramientas digitales, la verbalización o la 

descripción del proceso y la selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de 

estrategias para validar las soluciones y evaluar su alcance.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, 

CC3, CE3.  

 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la 

creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático.  

 

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido matemático son dos 

componentes importantes y significativos del currículo de matemáticas y están consideradas una 

parte esencial del quehacer matemático. Probar o refutar conjeturas con contenido matemático 

sobre una situación planteada o sobre un problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas, 

así como la reformulación del problema durante el proceso de investigación.  

Cuando el alumnado genera problemas o realiza preguntas, mejora el razonamiento y la reflexión al 

tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y 

curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, mejorar la 

destreza para resolver problemas en distintos contextos y establecer puentes entre situaciones 

concretas y las abstracciones matemáticas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, 

CD2, CD3, CD5, CE3.  

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando 

algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver 

situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales/de la ciencia y la tecnología. 

 

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el 

planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo de llegar a una solución del problema 

que pueda ser ejecutada por un sistema informático, será necesario utilizar la abstracción para 

identificar los aspectos más relevantes y descomponer el problema en tareas más simples que se 

puedan codificar en un lenguaje apropiado. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria y al 
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ámbito de las ciencias sociales supone relacionar las necesidades de modelado y simulación con las 

posibilidades de su tratamiento informatizado.  

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones 

cotidianas y del ámbito de las ciencias sociales, su automatización y la codificación en un lenguaje 

fácil de interpretar de forma automática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, 

CD3, CD5, CE3.  

 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas estableciendo 

vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el 

aprendizaje matemático.  

 

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona una comprensión más 

profunda de cómo varios enfoques de un mismo problema pueden producir resultados equivalentes. 

El alumnado puede utilizar ideas procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas 

generadas en otro y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar una mayor comprensión de 

los problemas. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y 

reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes como entre las matemáticas 

de un mismo o distintos niveles, o las de diferentes etapas educativas.  

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, 

reconocer y utilizar las conexiones entre ellas en la resolución de problemas y comprender cómo 

unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM3, CD2, CD3, 

CCEC1.  

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y 

desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.  

 

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave del quehacer 

matemático. La profundización en los conocimientos matemáticos y en la destreza para utilizar un 

amplio conjunto de representaciones, así como en el establecimiento de conexiones entre las 

matemáticas y otras áreas de conocimiento, especialmente con las ciencias sociales, confieren al 

alumnado un gran potencial para resolver problemas en situaciones diversas.  

Estas conexiones también deberían ampliarse a las actitudes propias del quehacer matemático de 

forma que estas puedan ser transferidas a otras materias y contextos. En esta competencia juega un 
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papel relevante la aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento de nuevas 

conexiones.  

El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y 

procedimientos matemáticos, otras áreas de conocimiento y la vida real. Asimismo, implica el uso de 

herramientas tecnológicas y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas, 

valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes retos y objetivos 

ecosociales, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, 

CC4, CE2, CE3, CCEC1.  

 

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.  

 

Las representaciones de conceptos, procedimientos e información matemática facilitan el 

razonamiento y la demostración. Estas se utilizan para visualizar ideas matemáticas, examinar 

relaciones y contrastar la validez de las respuestas, y se encuentran en el centro de la comunicación 

matemática.  

El desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de representación 

matemática y la mejora del conocimiento sobre su uso eficaz, recalcando las maneras en que 

representaciones distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y 

mostrando la importancia de seleccionar representaciones adecuadas a cada tarea.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, 

CCEC4.1, CCEC4.2.  

 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.  

 

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de una comunicación 

clara y veraz, tanto oralmente como por escrito. Interactuar con otros ofrece la posibilidad de 

intercambiar ideas y reflexionar sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos 

conocimientos, convirtiendo la comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar públicamente hechos, ideas, conceptos y 

procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, de forma veraz y precisa, utilizando la 

terminología matemática adecuada, con el fin de dar significado y permanencia a los aprendizajes.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, CD3, CCEC3.2.  

 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones, 

respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, 

aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de 

incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas.  

 

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las matemáticas 

representa a menudo un desafío que involucra multitud de emociones que conviene gestionar 

correctamente. Las destrezas socioafectivas dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el 

bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su estudio.  

Por otro lado, trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo 

que se superan retos matemáticos de forma individual o en equipo, permite mejorar la autoconfianza 

y normalizar situaciones de convivencia en igualdad, creando relaciones y entornos de trabajo 

saludables. Asimismo, fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las 

matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo las relacionadas con el género o 

con la existencia de una aptitud innata para las matemáticas.  

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las propias emociones en el proceso 

de aprendizaje de las matemáticas, reconocer las fuentes de estrés, ser perseverante en la 

consecución de los objetivos, pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una 

actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos. Asimismo, implica mostrar empatía por los demás, 

establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva en 

el trabajo en equipo y tomar decisiones responsables.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP3, STEM5, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, CE2.  

 

 MATEMÁTICAS GENERALES: 

Todas las competencias son comunes a las MATEMÁTICAS I y APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

salvo la competencia específica 3: 

 

3. Generar preguntas de tipo matemático aplicando saberes y estrategias conocidas para dar 

respuesta a situaciones problemáticas de la vida cotidiana.  
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La generación de preguntas de contenido matemático es otro componente importante y significativo 

del currículo de Matemáticas Generales y está considerada una parte esencial del quehacer 

matemático. Generar preguntas con contenido matemático sobre una situación problematizada, 

sobre un conjunto de datos o sobre un problema ya resuelto implica la creación de nuevos problemas 

con el objetivo de explorar una situación determinada, así como la reformulación del mismo durante 

el proceso de resolución.  

Cuando el alumnado genera preguntas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que 

construye su propio conocimiento. Esto se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así 

como de progresivo entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, mejorar la 

destreza para resolver problemas en distintos contextos, establecer puentes entre situaciones 

concretas y los modelos matemáticos y enriquecer y consolidar los conceptos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, 

CD2, CD5, CE3.  

 

 3.4 DISTRIBUCIÓN DE SABERES 

 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. 

A. SENTIDO 

NUMÉRICO  

1. Conteo.  

1.1. Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol o técnicas de combinatoria, 
entre otras). 

2. Cantidad.  

2.1. Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y contraste 
de sus propiedades.  

3. Sentido de las operaciones.  

3.1. Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y 
resolver problemas.  

4. Educación financiera.  

4.1. Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intereses y 
préstamos, entre otros) con herramientas tecnológicas.  

B. SENTIDO DE 

LA MEDIDA  

1. Medición.  

1.1. La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios  

2. Cambio. 

2.1. Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 

2.2. Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

2.3. Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las ciencias 
sociales. Cálculo y aplicación de derivadas de funciones sencillas.  

C. SENTIDO 1. Patrones. 
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ALGEBRAICO  1.1. Generalización de patrones en situaciones sencillas.  

2. Modelo matemático.  

2.1. Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación y 
determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

2.2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias sociales y de 
la vida real.  

3. Igualdad y desigualdad. 

3.1. Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en 
diferentes contextos  

4. Relaciones y funciones.  

4.1. Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

4.2.  Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, racional 
sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación. 

4.3. Algebra 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 programas y herramientas adecuados. 

5.2. Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento 
lógico.  

D. SENTIDO 

ESTOCÁSTICO  

1. Organización y análisis de datos. 

1.1. Interpretación y análisis de información estadística en diversos contextos. 

1.2. Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y 
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística. 

1.3. 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. 

1.4. Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, 
predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

1.5. 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.  

2.2. Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de 
equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

2.3. Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. Probabilidad condicionada e 
independencia entre sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contingencia.  

3. Distribuciones de probabilidad.  

3.1. Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

3.2. Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial 
y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas. 

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. 

4.2. Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el 
fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual.  
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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. 

1.2. Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.  

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. 

2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas 
matemáticas, en grupos 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. 

3.2. 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.  

 

 MATEMÁTICAS GENERALES. 

A. SENTIDO 

NUMÉRICO  

1. Conteo. 

1.1. Reglas y estrategias para determinar el cardinal de conjuntos finitos en problemas de la vida 
cotidiana: uso de los principios de comparación, adición, multiplicación y división, del palomar y 
de inclusión-exclusión.  

2. Sentido de las operaciones.  

2.1. Interpretación de la información numérica en documentos de la vida cotidiana: tablas, 
diagramas, documentos financieros, facturas, nóminas, etc. 

2.2. Herramientas tecnológicas y digitales en la resolución de problemas numéricos.  

3. Relaciones.  

3.1. Razones, proporciones, porcentajes y tasas: comprensión, relación y aplicación en 
problemas en contextos diversos.  

4. Educación financiera.  

4.1. Razonamiento proporcional en la resolución de problemas financieros: medios de pago con 
cobro de intereses, cuotas, comisiones y cambios de divisas, entre otros.  

B. SENTIDO DE LA 

MEDIDA  

1. Medición.  

1.1. La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios  

2. Cambio. 

2.1. Estudio de la variación absoluta y de la variación media. 

2.2. Concepto de derivada: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos. 
Análisis e interpretación con medios tecnológicos.  

C. SENTIDO 

ESPACIAL 

1. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.  

1.1. Grafos: representación de situaciones de la vida cotidiana mediante diferentes tipos de 
grafos (dirigidos, planos, ponderados, árboles, etc.). Fórmula de Euler. 

1.2. Grafos eulerianos y hamiltonianos: resolución de problemas de caminos y circuitos. 

1.3. Coloración de grafos. 

1.4. Resolución del problema del camino mínimo en diferentes contextos.  
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D. SENTIDO 

ALGEBRAICO Y 

PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL 

1. Patrones. 

1.1. Generalización de patrones en situaciones sencillas.  

2. Modelo matemático.  

2.1. Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, exponenciales, logarítmicas, a trozos y 
periódicas: modelización de situaciones del mundo real con herramientas digitales. 

2.2. Programación lineal: modelización de problemas reales y resolución mediante herramientas 
digitales.  

3. Igualdad y desigualdad. 

3.1. Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos mediante 
herramientas digitales.  

4. Relaciones y funciones.  

4.1. Propiedades de las clases de funciones, incluyendo lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas.  

 

 

5. Pensamiento computacional. 

5.1. Formulación, resolución, análisis, representación e interpretación de relaciones y problemas 
de la vida cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, programas y herramientas 
tecnológicas adecuados  

E. SENTIDO 

ESTOCÁSTICO  

1. Organización y análisis de datos. 

1.1. Interpretación y análisis de información estadística en diversos contextos. 

1.2. Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y 
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística. 

1.3. 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. 

1.4. Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, 
predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

1.5. Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.  

2. Incertidumbre. 

2.1. Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos de la vida cotidiana. 
Probabilidad condicionada e independencia entre sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y 
tablas de contingencia. Teorema de la Probabilidad Total. 

3. Distribuciones de probabilidad.  

3.1. Distribuciones de probabilidad uniforme (discreta y continua), binomial y normal. Cálculo de 
probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas: aplicación a la resolución de 
problemas.  

4. Inferencia. 

4.1. Selección de muestras representativas. Técnicas sencillas de muestreo. Discusión de la 
validez de una estimación en función de la representatividad de la muestra. 

4.2. Diseño de estudios estadísticos relacionados con diversos contextos utilizando herramientas 
digitales. Representatividad de una muestra.  

F. 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. 

1.2. Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.  
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2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

2.1. Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas y 
tareas matemáticas.  

2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas 
matemáticas, en grupos 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. 

3.2. 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.  

 

 MATEMÁTICAS I. 

A. SENTIDO 

NUMÉRICO  

1. Sentido de las operaciones.  

1.1. Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones. 

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.  

2. Relaciones.  

2.1. Números complejos como solucion de ecuaciones polinómicas que no tienen raíces reales.  

2.2. Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades.   

B. SENTIDO DE LA 

MEDIDA  

1. Medición.  

1.1. Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría. 

1.2. La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.  

2. Cambio. 

2.1. Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 

2.2. Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

2.3. Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos. 
Cálculo y aplicación de derivadas de funciones usuales.  

C. SENTIDO 

ESPACIAL 

1. Formas geométricas de dos dimensiones.  

1.1. Objetos geométricos dos dimensiones: análisis de propiedades, determinación de atributos. 

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.  

2.2. Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en función de 
la situación a resolver.  

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.  

3.1. Representación objetos geométricos en el plano con herramientas digitales. 

3.2. Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos y otros) en la resolución de problemas en el 
plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 

3.3. Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demostración 
de teoremas. 

3.4. Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores.  
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D. SENTIDO 

ALGEBRAICO Y 

PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL 

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. 

2.2. 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 no lineales 
en diferentes contextos.  

4. Relaciones y funciones.  

4.1. Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 
tecnológicas. 

4.2. Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, 
irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y 
comparación. 

4.3. Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la ciencia 
y la tecnología.  

5. Pensamiento computacional. 

5.1. Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 
tecnología utilizando herramientas o programas adecuados. 

5.2. Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento 
lógico.  

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. 

1.2. 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.  

1.3. Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, 
predicción y valoración de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos. 

1.4. 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. 

2.2. Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de 
equiprobabilidad y 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. Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando 
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

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.  

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. 
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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. 

3.2. 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.  
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 3.5 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida 

Criterios de evaluación MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

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.  

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3.  

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.  

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las 

ciencias sociales, describiendo el procedimiento realizado.  

2- Verificar la validez de las posibles soluciones de un 

problema empleando el razonamiento y la argumentación 

para contrastar su idoneidad.  

STEM1, STEM2, CD3, 

CPSAA4, CC3, CE3.  

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación.  

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de 

sostenibilidad, de consumo responsable o equidad, entre otros), usando el razonamiento y la 

argumentación.  

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.  

CCL1, STEM1, STEM2, 

CD1, CD2, CD5, CE3. 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas o problemas 

de forma guiada.  

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o 

problemas.  

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.  

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD3, 

CD5, CE3.  

4.1 Interpretar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.  

 

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.  

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas.  

5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas.  

6- Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas 

de conocimiento y profundizar en sus conexiones, 

STEM1, STEM2, CD2, 

CPSAA5, CC4, CE2, 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y 
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interrelacionando conceptos y procedimientos, para 

modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad 

crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.  

CE3, CCEC1.  

 

aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.  

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre su 

contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se plantean en 

las Ciencias Sociales.  

7- Representar conceptos, procedimientos e información 

matemáticos seleccionando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.  

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2.  

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas.  

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir 

información.  

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.  

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, CD3, 

CCEC3.2.  

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología 

y el rigor apropiados.  

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor.  

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.  

CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CPSAA3.2, 

CC2, CC3, CE2.  

 

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.  

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.  

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.  

 

 

 

 



                                                        DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 56 

Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida 

Criterios de evaluación MATEMÁTICAS GENERALES 

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.  

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3.  

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.  

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las 

ciencias sociales, describiendo el procedimiento realizado.  

2- Verificar la validez de las posibles soluciones de un 

problema empleando el razonamiento y la argumentación 

para contrastar su idoneidad.  

STEM1, STEM2, CD3, 

CPSAA4, CC3, CE3.  

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación.  

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de 

sostenibilidad, de consumo responsable o equidad, entre otros), usando el razonamiento y la 

argumentación.  

3- Generar preguntas de tipo matemático aplicando saberes 

y estrategias conocidas para dar respuesta a situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana.  

 

CCL1, STEM1, STEM2, 

CD1, CD2, CD5, CE3. 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas o problemas 

de forma guiada.  

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o 

problemas.  

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.  

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD3, 

CD5, CE3.  

4.1 Interpretar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.  

 

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.  

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas.  

5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas.  

6- Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas 

de conocimiento y profundizar en sus conexiones, 

STEM1, STEM2, CD2, 

CPSAA5, CC4, CE2, 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y 



                                                        DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 57 

interrelacionando conceptos y procedimientos, para 

modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad 

crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.  

CE3, CCEC1.  

 

aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.  

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre su 

contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se plantean en 

las Ciencias Sociales.  

7- Representar conceptos, procedimientos e información 

matemáticos seleccionando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.  

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2.  

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas.  

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir 

información.  

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.  

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, CD3, 

CCEC3.2.  

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología 

y el rigor apropiados.  

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor.  

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.  

CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CPSAA3.2, 

CC2, CC3, CE2.  

 

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.  

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.  

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.  
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Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida 

Criterios de evaluación MATEMÁTICAS I 

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.  

 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3.  

 

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.  

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.  

2- Verificar la validez de las posibles soluciones de un 

problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad.  

 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3.  

 

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación.  

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de 

sostenibilidad, de consumo responsable o equidad, entre otros), usando el razonamiento y 

la argumentación.  

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.  

CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, CD2, 

CD5, CE3. 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas o 

problemas de forma guiada.  

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de 

conjeturas o problemas.  

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.  

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD3, 

CD5, CE3.  

4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de 

la ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando 

algoritmos.  

5- 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.  

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas.  

5.2 Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas.  

6- Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras STEM1, STEM2, 6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, 
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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.  

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1.  

 

estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y 

las matemáticas.  

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.  

7- Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos.  

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2.  

 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos 

y seleccionando las tecnologías más adecuadas.  

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para 

compartir información.  

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.  

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2.  

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados.  

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor.  

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.  

 

CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, CC2, 

CC3, CE2.  

 

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.  

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.  

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.  
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4 – METODOLOGÍA. 

 

 La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y 

del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar 

con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así 

una visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 La experiencia nos dice que mantener la disciplina en el aula y saber motivar a los alumnos 

son pilares básicos para poder tener un buen proceso de enseñanza – aprendizaje y que haga 

funcionar cualquier metodología. Es difícil que el proceso tenga éxito si falla alguno de los dos pilares. 

Por ello, ante esta consideración, cada profesor deberá adaptar los principios metodológicos de esta 

programación a su propia programación de aula para conseguir tener el mayor éxito posible en 

nuestro proceso.    

 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

La actuación docente se basará en los siguientes principios metodológicos: 

- Para poder transmitir conocimientos el profesor debe propiciar el clima adecuado en el aula, 

adaptándose a las características propias de cada curso y de cada materia. 

- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en 

cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social. 

- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar. Preparar materiales, estrategias, 

anécdotas que sean capaces de conseguir la atención del alumno. 

- Partir de los conocimientos previos de los alumnos. A tal efecto se llevarán a cabo a principio 

de curso pruebas iniciales de evaluación sobre todo en 1º de ESO, ya que al ser alumnos que no 

conocemos, éstas nos sirven tanto para detectar problemas de aprendizaje como para tener un 

punto de partida. A tal efecto, y según el programa de coordinación entre centros de primaria y 

secundaria en la comarca, se ha configurado una prueba de evaluación inicial para pasar al finalizar 

6º de primaria y al comenzar 1º ESO.  

Además, al inicio de cada unidad didáctica se hará una evaluación inicial para saber los 

conocimientos previos de los alumnos a través de preguntas directas, tormenta de ideas sobre la 

noción que tienen sobre ciertos conceptos que aparecen en la unidad, etc. 

También nos ayudará a recabar información inicial la calificación obtenida en el curso anterior 

así como la información facilitada por la profesora que le impartió clase.  

- Dirigir la actuación educativa hacia el aprendizaje significativo y el "aprender a aprender".  

- Fomentar el desarrollo de criterios y estrategias propios. 
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- Estimular la enseñanza activa y reflexiva. Se debe orientar el trabajo del alumno hacia la 

adquisición de hábitos mentales y recursos prácticos que le permitan encontrar los conocimientos 

por sí mismo. Incitar al alumno a reflexionar y a justificar sus actuaciones. Estimular la memorización 

comprensiva, como medio para la construcción de nuevos aprendizajes. 

- Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones 

con respecto a lo aprendido. 

- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo. No solo trabajar de forma 

individual, sino también propiciar el trabajo cooperativo en pequeños grupos. 

- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno. Motivar al alumno y 

despertar su interés por las situaciones estudiadas, tratando aspectos cercanos al entorno del alumno 

o a sus intereses y aficiones. 

- Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

huyendo de la monotonía y de la pasividad.  

- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias. 

- Utilizar la calculadora como instrumento auxiliar y los ordenadores, así como iniciar a los 

alumnos en Internet. La calculadora se usará cuando los alumnos se enfrenten a operaciones largas y 

tediosas o de carácter complejo, evitando que se haga en detrimento del cálculo mental y escrito 

básico que todo alumno debe desarrollar. 

- El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en 

consecuencia. 

  

 4.2 PROPUESTAS DE MEJORA CURSO ANTERIOR. 

La metodología empleada creemos que fue la correcta porque es una metodología que se 

basa en lo aprendido anteriormente. Sí es verdad que sigue habiendo apartados en los hay margen 

de mejora, como el trabajo colaborativo, la exposición de trabajos, pero hemos mejorado 

significativamente en la utilización de las nuevas tecnologías, actividades fuera del aula relacionadas 

con las distintas unidades didácticas y la presentación de unidades didácticas. Si bien es cierto  que la 

forma de evaluar con la nueva ley cambia drásticamente y habrá que adaptar la metodología para 

que el alumnado consiga adquirir las competencias específicas. 

En este curso no continuamos los agrupamientos flexibles por niveles en 1º ESO por no haber 

sido dotados de profesorado suficiente. ES UNA PÉRDIDA MUY IMPORTANTE pues está demostrado 

con datos que funcionan esta medida de inclusión educativa. Por ello, fue una demanda del 

departamento en la memoria final del curso 2021-2022, sobre todo tras la situación vivida en los 

cursos anteriores, ya que tenemos la experiencia de que funcionan y siempre que se han hecho han 
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sido un auténtico éxito en presente y en futuro. Si nos ceñimos al número de aprobados durante los 

siguientes cursos, se demuestra que es una medida que causa efecto en el presente curso y en el 

siguiente debido a la base generada en los chicos/as.  

De cara a las propuestas que se hicieron en la memoria final del curso 2021-2022, se puede mejorar 

“Adoptar distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 

utilizar, ...etc. controlando siempre el adecuado clima de trabajo”  y “Plantear trabajos en grupo” 

 

Seguimos comprometidos a trabajar ”el tratamiento de contenidos acordes con el PEC, 

relacionados con la salud, convivencia, interculturalidad, cuidado del medio ambiente, etc” , para ello 

hemos recopilado una serie de fechas interesantes para trabajar estos contenidos: El hábitat primer 

lunes de octubre; La alimentación 16 de octubre; La pobreza 17 de octubre; El niño 20 de noviembre; 

Violencia de género 25 de noviembre; El SIDA 1 de diciembre; El voluntariado 5 de diciembre; y Los 

Derechos Humanos 10 de diciembre, la Paz 26 de enero; La mujer 8 de marzo; La no discriminación 

21 de marzo; El agua 22 de marzo; La salud 7 de abril; El libro 23 de abril; La libertad de prensa 3 de 

mayo; La familia 15 de mayo; Las telecomunicaciones 17 de mayo; Los museos 18 de mayo; El tabaco 

31 de mayo; El medio ambiente 5 de junio; Las drogas 26 de junio;  

 

4.3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 Medios de comunicación e información con alumnado y familias: 

 La comunicación e información con el alumnado y las familias se realizará a través de la 

plataforma Educamosclm. 

 

 Material Bibliográfico: 

 Hemos adoptado como libros de texto los siguientes: 

1º de ESO  Título: Matemáticas 1º ESO. Editorial Santillana. + Materiales propios 

3º de ESO Título: Matemáticas Académicas 3º ESO. Editorial Santillana. + Materiales propios 

1º de Bachillerato General Título: Matemáticas Generales. Edit. Santillana. + Materiales propios 

1º de Bachillerato C.T. Título: Matemáticas I. Editorial Santillana. + Materiales propios 

1º de Bachillerato C.S. Título: Matemáticas Aplicadas I. Edit. Santillana + Materiales propios 

 

Materiales y Recursos Audiovisuales: 

Aulas digitales con pizarras digitales interactivas. 

Ordenadores portátiles. 

Recursos audiovisuales recopilados por el profesor y del libro de texto. 



                                                        DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 63 

 

Recursos Web y Sofware: 

Entorno de Aprendizaje de Educamos CLM 

Recursos de elaboración propia. 

Enlaces a ejercicios interactivos y autoevaluables. 

GeoGebra, para funciones y geometría y Excel, en el bloque de Estadística. 

Calculadoras como CalcMe - Wiris y Symbolab para todos los temas de aritmética y álgebra, 

 

Otros recursos didácticos: 

Calculadoras científicas. 

Materiales manipulativos. 

 

Las diferentes actividades que se llevarán a cabo pueden agruparse según su finalidad y 

variarán en función de los objetivos de la unidad didáctica a la que se apliquen: 

- Actividades de iniciación: Al comenzar una unidad realizaremos una o más de las siguientes 

actividades que permitan detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre la unidad a tratar:  

- Cuestionarios de ideas previas, que realizará cada alumno de manera individual. 

- Tormentas de ideas preguntando a los alumnos al azar. 

- Mapas conceptuales en los que falte completar ciertos conceptos, que también realizará cada 

alumno de forma individual. 

Estas actividades son muy importantes, ya que, permitirá variar la metodología dinámica en 

función del nivel que posean los alumnos, así como, diseñar actividades específicas para los 

diferentes grupos de diversidad. 

- Actividades de motivación: Deben estar diseñadas de tal manera que lleguen a interesarse 

por el estudio de la unidad didáctica. Estas actividades pueden abarcar: 

- Proyección de videos. 

- Lectura de recortes de prensa. 

- Debates. 

- Internet. 

Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico adecuado 

para conseguir la motivación, pero hay que marcar las pautas y precauciones para un empleo 

adecuado. 

- Actividades desarrollo: Deben permitir al alumnado adquirir los conocimientos mínimos 

perseguidos por cada unidad didáctica. La selección de estas actividades estará en relación con la 

evaluación inicial de los alumnos. Entre éstas, incluimos: 
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- Exposición por parte del profesor 

- Realización y corrección de operaciones. 

- Todas aquellas actividades impresas o digitales que el profesorado considere apropiadas para la 

consecución de los contenidos. 

La realización de estas actividades le servirá al alumnado para encontrar aplicación práctica al 

tema de estudio, para despertar su interés y aumentar su motivación. 

- Actividades de ampliación: Desarrollarán los conocimientos básicos adquiridos. Algunas de 

ellas pueden ser: 

- Búsqueda de información sobre alguna aplicación u operación matemática no vista durante el 

desarrollo de la unidad didáctica para posteriormente proceder a la  elaboración de informes y añadir 

puntos al esquema inicial del tema. 

- Lectura de alguna historia matemática relacionada con la unidad didáctica o sobre el matemático 

que creo notación, descubrió operaciones… con la posterior elaboración de un informe en que el 

alumnado incluya un resumen, conclusiones y opinión personal. 

- Realización de operaciones más complicadas en las que sea necesaria un gran dominio de todo lo 

visto durante la unidad y de relacionar con contenidos de otras unidades. 

- Aprovechar los nuevos materiales y utilizar las actividades planificadas para tal fin, Competencia 

Matemática, Razonamiento Matemático, Trabajos Cooperativos y Pruebas Pisa. 

- Actividades de refuerzo: En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o 

de alumnos a los que el estudio de alguna unidad didáctica concreta les resulte especialmente difícil, 

se les facilitarán fichas o un cuadernillo con actividades de nivel inferior o trabajaremos con páginas 

de internet que se centren en el aspecto a profundizar.  

- Elaboración de mapas conceptuales incompletos para  que sea el propio alumno quien los rellene. 

- Problemas muy fácilmente entendibles. 

- Operaciones muy básicas. 

  Estas actividades será diseñadas de forma individual, según el diferentes grado de avance y de 

aprendizaje de los conceptos de la unidad didáctica, para los cual es fundamental la revisión diaria 

del cuaderno de alumno.  

 

  4.4 SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Teniendo en cuenta la distribución trimestral de nuestro centro, tenemos 11 semanas en el 

primer trimestre (36 - 44 sesiones lectivas) y 12 semanas en el segundo y tercero (unas 40 - 48 

sesiones lectivas en cada uno).  
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Se adopta la organización de los saberes básicos en unidades didácticas. En cada trimestre se 

desarrollarán las unidades didácticas con la siguiente temporalización:  

 

1º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

UD 1: NÚMEROS NATURALES. UD 2: DIVISIBILIDAD.   UD 3: NUMEROS ENTEROS. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

UD 4: FRACCIONES.   UD 5: NUMEROS DECIMALES. UD 6: ALGEBRA. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

UD 7: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES.   UD 8: RECTAS Y ANGULOS. 

UD 9: ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS PLANAS.   UD 10: FUNCIONES Y GRAFICAS.  

UD 11: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 

3º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

UD 1: NÚMEROS RACIONALES.   UD 2: NÚMEROS REALES. POTENCIAS Y RAÍCES. 

UD 3: POLINOMIOS.     UD 4: ECUACIONES. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

UD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES.    UD 6: SUCESIONES Y PROGRESIONES. 

UD 7: LUGARES GEOMÉTRICOS. ÁREAS Y PERÍMETROS. UD 8: MOVIMIENTOS Y SEMEJANZAS. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

UD 9: CUERPOS GEOMÉTRICOS.    UD 10: FUNCIONES.    

UD 11: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS.  UD 12: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 

1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

UD 1: NÚMEROS REALES.   UD 2: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS. 

UD 3: ECUACIONES Y SISTEMAS.  UD 4: INECUACIONES Y SISTEMAS. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: 

UD 5: LOGARITMOS Y APLICACIONES. UD 6: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. 

UD 7: FORMAS DE CONTAR.   UD 8: PROBABILIDAD. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

UD 9: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DISCRETA. BINOMIAL.     

UD 10: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUA. NORMAL.    

UD 11: FUNCIONES REALES. PROPIEDADES GLOBALES. 

UD 12: FUNCIONES POLINÓMICAS, RACIONALES, EXPONENCIALEES Y LOGARÍTMICAS. 

UD 13: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD. 

 

1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS GENERALES 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

UD 1: NÚMEROS REALES.   UD 2: MATEMÁTICAS FINANCIERAS. 

UD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES.  UD 4: PROGRAMACIÓN LINEAL. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

UD 5: TEORÍA DE CONJUNTOS.  UD 6: GRAFOS. 

UD 7: ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL. UD 8: TÉCNICAS DE CONTEO. PROBABILIDAD. 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 

UD 9: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. BINOMIAL Y NORMAL. UD 10: FUNCIONES. 

UD 11: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD. UD 12: DERIVADA DE UNA FUNCIÓN. 

 

1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS I 

PRIMER TRIMESTRE: 

UD 1: NÚMEROS REALES.    UD 2: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS. 

UD 3: ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS. UD 4: TRIGONOMETRÍA. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

UD 5: NÚMEROS COMPLEJOS.   UD 6: GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO. 
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UD 7: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS.  UD 8: PROPIEDADES GLOBALES DE FUNCIONES. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

UD 9: FUNCIONES ELEMENTALES.   UD 10: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD. 

UD 11: DERIVADAS Y SUS APLICACIONES.  UD 12: ESTADÍSTICA UNI Y BI DIMENSIONAL. 

UD 13: PROBABILIDAD.    UD 14: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. 

 

4.5 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas de inclusión educativa que recogemos en este apartado son medidas a nivel de 

aula e individualizadas. Por supuesto, todas las medidas que recoge el decreto 85/2018 se pueden 

aplicar en función del alumnado al que tengamos que atender. 

Analizando el perfil del alumnado de nuestro centro, las medidas de inclusión educativa que 

se llevarán a cabo para favorecer el aprendizaje de todo el alumnado y contribuir a su participación 

en la dinámica del grupo-clase serán las siguientes: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o la tutoría entre iguales 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 

aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos, los 

bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

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

equipo docente en colaboración con el Departamento de Orientación.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad 

y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

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

participación del alumnado en el grupo-clase.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así 

como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con 

el alumnado derivadas de sus características individuales.  

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

currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, 

comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 
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i) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 

materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

j) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, 

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

forma que garanticen el principio de accesibilidad universal.  

k) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 

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

l) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 

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

prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades.  

m) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas 

de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones 

con otras administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia.  

n) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan 

sido aprobadas por la administración educativa.  

 

4.6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Al no contar con agrupamientos flexibles las medidas de atención a la diversidad sufren una 

merma respecto a cursos anteriores. En este caso el esfuerzo recae en el profesor que debe 

mantener una actitud de mayor alerta en el aula para poder atender individualmente a los alumnos. 

Esto se consigue con un mayor trabajo en clase. También contamos con la ayuda de un PT que 

atiende en todas las horas de matemáticas a los alumnos que presentan dificultades significativas con 

la asignatura y ACNEAES, tanto en 1º ESO como en 2º ESO. 

Esperamos aprovecharnos a lo largo del curso del programa “Ilusiona-T” y “Titula-S”, que 

servirán para mejorar la atención a la diversidad. 

Continuamos con los planes de refuerzo educativo, que entran en escena en el momento en 

el que se observan carencias del alumnado en relación a lo visto con el único objetivo de eliminar 

dichas carencias. En este sentido tenemos los planes de refuerzo educativo para los alumnos 

ordinarios y para alumnos ACNEAES: 

1º) Planes de Refuerzo Educativo para el alumnado que: 

- No alcance el nivel suficiente en la materia en cualquier fase del curso. 
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- Repite curso. 

- Promociona al curso siguiente con la materia pendiente. 

Se establecerán medidas de apoyo o refuerzo tan pronto como se detecten las dificultades, y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo.  

Estas medidas de apoyo o refuerzo se llevarán a cabo mediante un PRE coordinado por el 

tutor/a, asesorado por el responsable de orientación, y desarrollado por el profesor del área. 

La superación de la materia tendrá como referente lo establecido en dicho PRE. 

El PRE deberá reflejar: 

- Los contenidos impartidos el curso anterior ó criterios de evaluación imprescindibles que 

permitan al alumno/a superar la materia. 

- Las medidas de apoyo y refuerzo necesarias. 

 

2º) Planes de Refuerzo Educativo (alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 

educativo):  

Exigen una mayor individualización del currículo, un mayor tiempo y, en ocasiones, el apoyo y 

asesoramiento especializado. Está destinado a aquellos alumnos/as que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria: 

- Presentar necesidades específicas de apoyo educativo derivada de circunstancias sociales. 

- Por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad 

física, psíquica, sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. 

- Para los alumnos/as con altas capacidades intelectuales. 

- Integración tardía en el sistema educativo español y presenten graves carencias en la lengua. 

- Presentar dificultades específicas de aprendizaje o condiciones personales/historial escolar. 

En este caso se llevarán a cabo una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas 

de apoyo educativo y el contexto escolar y familiar del alumno/a. 

Para ello se realizará el PRE coordinado por el tutor/a, previo informe y asesoramiento del 

responsable de orientación, y desarrollado por el profesor del área en colaboración con las familias y 

aquellos profesionales que intervengan en la respuesta. 

En el PRE de este alumnado se establecerán las medidas curriculares y organizativas 

oportunas para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y, en todo 

caso, los objetivos generales de la etapa, y contendrá: 

- Las competencias que el alumno/a debe alcanzar en el área. 

- Los contenidos, gradual y coherentemente secuenciados. 
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- Los procedimientos y criterios de evaluación, que se convertirán en el referente fundamental 

para valorar el desarrollo de las competencias básicas. 

- La organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje: actividades individuales y 

cooperativas, agrupamientos, materiales y recursos didácticos, responsables, y distribución de 

espacios y tiempos. 

 

4.7 COORDINACIÓN CON PRIMARIA. 

La coordinación no debe entenderse únicamente como una “comunicación interna” entre los 

docentes de un centro; sino también como “comunicación externa”, esto es entre los docentes de 

distintos centros. Por este motivo, siguiendo las instrucciones de Inspección Educativa, durante curso 

2015-2016 se retomó el antiguo  Proyecto de Coordinación Primaria-Secundaria. En el curso 17-18, la 

Dirección del I.E.S PICASSO,  propuso de nuevo esta iniciativa, y en diciembre de 2018 se puso 

obligatoriamente por Inspección. Se han realizado una serie de actuaciones, recogidas en un PLAN DE 

COORDINACIÓN con los colegios adscritos con el fin de mantener una comunicación más fluida y 

posibilitar así el conocimiento de los nuevos alumnos. Se pretende un conocimiento no sólo 

académico, sino también personal pues el ambiente familiar condiciona, en gran medida, los 

resultados obtenidos. Se incidirá de manera especial en las materias de Inglés, Matemáticas y Lengua 

Castellana y Literatura. Aunque se necesita la implicación de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, las piezas claves serán los equipos de Orientación, los tutores de 6º, por ser quienes 

puedan aportar mayor conocimiento de estos chicos y el Coordinador de nuestro centro es el 

profesor de Matemáticas, Don Juan Fermín Recio González. 

Con este proyecto se pretende facilitar la transición del alumnado de Educación Primaria a la 

Secundaria Obligatoria para que su incorporación sea gradual y positiva. Se establecerán reuniones 

para prevenir problemas, mejorar las competencias clave, incrementar la coherencia de las medidas 

de atención a la diversidad, contribuir a la prevención de absentismo y unificar pruebas de evaluación 

inicial. Además, se programarán actividades conjuntas para que los chicos se vayan familiarizando 

con el nuevo Centro y con sus futuros compañeros. Hay creado un equipo den TEAMS, donde están 

los tutores de 6º de Primaria de los colegios adscritos a Almadén y los jefes de departamento del IES 

Pablo Ruiz Picasso e IES Mercurio. 

En cuanto a la “coordinación interna” se realizará a través de TEAMS, donde hay creados 

distintos equipos con la totalidad de los miembros del claustro, de conversaciones formales e 

informales con los profesores de un mismo grupo y, de forma especial, con el tutor. Punto de 

referencia serán las reuniones de evaluación.  En cuanto a la coordinación entre los miembros del 
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Departamento de Matemáticas, se establecerá en las reuniones de Departamento, donde se seguirá 

el desarrollo de la programación y se establecerán los criterios de calificación, lecturas, calendario de 

actuación para los alumnos de materia pendiente, y se realizarán los exámenes de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre. Además, las profesoras que imparten un mismo nivel estarán en 

continua comunicación. También a través de TEAMS, ya que todos los miembros del departamento 

estamos en el mismo equipo, MATEMÁTICAS, y ahí se cuelgan todos los documentos para que estén 

accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

4.8 PLAN DE LECTURA. 

Según la reciente Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 

docentes de Castilla-La Mancha, éstos se han de trabajar de forma interdisciplinar, en especial con 

los departamentos afines, especialmente con el Equipo de Biblioteca, con el fin de buscar estrategias 

y actividades que propicien la consecución de los objetivos que persigue el plan trabajados a través 

de cinco bloques: 

I - Aprender a leer. Partiendo de la idea de que realmente durante toda la vida nos hallamos 

en un continuo aprendizaje lector, en cuanto que el factor crítico e interpretativo puede 

variar según circunstancias extralingüísticas, en esta ocasión priorizamos el carácter ejecutivo, 

funcional e instrumental que la lectura nos ofrece. Desde el departamento de Matemáticas 

haremos especial hincapié en aquellos aspectos que ayuden al alumno a tener una mayor 

comprensión de los enunciados de los problemas y a responder correctamente a las 

cuestiones planteadas en cada situación. 

 

II - Leer para aprender. Esencial en todos los cursos, ya que de forma recurrente trabajamos 

con resúmenes, esquemas, extracción de ideas y jerarquización de las mismas, estrategias de 

redacción, insistencia en las reglas ortográficas, de puntuación y expresión, utilización 

habitual de diccionarios. 

 

III - El placer de leer. Se ofrece la posibilidad de lecturas aportadas a libre elección por el 

alumnado para su posterior presentación al resto de los compañeros, ambientadas en las 

matemáticas; o se les ofrece un listado de temática matemática para que sobre él seleccione 

aquella más acorde a sus intereses.  
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IV - El alumnado como autor. Creación de por parte del alumnado de exámenes que ellos 

pondrían al finalizar una unidad didáctica o cuestionarios en forms que resuman unidades 

didácticas. 

 

V - Lenguaje oral. Trabajado a través de la exposición de resultados en la pizarra y 

explicaciones de cómo se han conseguido dichos resultados. 

 

 Por las características de la materia, diariamente se trabaja al menos uno de los bloques, pero 

concretamente se han establecidos unas líneas de actuación programadas, según la Orden que regula 

el PL y que se recogen en él: 
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Matemáticas 
 

 
Recopilación de 
chistes científicos, 
relacionados con las 
Matemáticas y 
explicación de los 
mismos. 
 

 
Bachillerato  

 
Lenguaje 
oral 

 
A lo largo de 
todo el curso. 

1, 3, 4, 5 
 

TIC 
Libros de texto 

 

-Capacidad de búsqueda y 
selección de chistes científicos 
relacionados con contenidos 
estudiados en la materia de 
Matemáticas. 
-Nivel de expresión oral en las 
explicaciones de los mismos. 
-Originalidad 

 
Interpretación de 
símbolos matemáticos 
y su significado y la 
internacionalidad del 
lenguaje matemático. 
 

 
Todos los 
cursos 

 
Leer para 
aprender 
 

 
A lo largo de 
todo el curso. 

2, 3, 4 

Libros de texto 
TIC 
Cartulinas 
Bolígrafos 
Rotuladores 

 

-Limpieza de los dibujos de los 
símbolos 
realizados 
-Nivel de expresión oral en las 
explicaciones de los mismos 

 
Interpretación de 
enunciados de 
problemas e invención 
de enunciados en 
base a unos datos. 
 

 
Todos los 
cursos 

 
El alumnado 
como autor 

 
A lo largo de 
todo el curso. 

3, 4, 5 

Colección de ejercicios 
entregados por el 
profesorado. 
Libros de texto 
TIC 

-Nivel de comprensión lectora. 
-Nivel de expresión escrita. 
-Riqueza de vocabulario. 
-Capacidad de relación de 
diferentes contenidos. 
-Originalidad. 

 
Búsqueda de 
información sobre por 
qué no hay premio 
Nobel de Matemáticas 
e información sobre la 
medalla Fields. 
 

 
Todos los 
cursos 

 
Leer para 
aprender 
 

 
Segunda 
evaluación 

2, 3, 4, 5 

TIC 
Tabla para la recogida 
de la información 
buscada 

 

-Capacidad de búsqueda y 
selección de información 
-Presentación de la información 
seleccionada 
-Grado de profundización en la 
información buscada. 

 
Libros y películas  
relacionados con las 
Matemáticas 
 

 
Todos los 
cursos 

 
Leer para 
aprender 
 

 
A lo largo de 
todo el curso. 

1, 2, 3, 11, 
12 

Libros de texto 
TIC 
Películas 

 

-Presentación de la información 
seleccionada. 
-Capacidad de búsqueda y 
selección de información. 
-Capacidad de síntesis, fluidez 
oral, participación y 
aportaciones. 
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5 – EVALUACIÓN. 

El artículo 28 de la LOE-LOMLOE establece que ”la evaluación del proceso de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora”. 

Los términos continua y formativa conllevan la recogida sistemática de información sobre el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de forma que podamos, por un lado realizar juicios de valor encaminados 

a mejorar el propio proceso y, por otra parte, ofrecer formación al alumnado a través de la 

retroalimentación sobre lo que ya ha alcanzado, lo que le falta por conseguir y cómo lograrlo.  

 

En este apartado, en la materia de Matemáticas deberemos responder a las tres preguntas 

clave, ¿Qué?, ¿Cuándo? y ¿Cómo?.  

De estas tres preguntas las dos primeras son triviales, la más complicada y sobre la que aún no  hay 

una idea clara es la tercera, por lo que vamos a hacer una propuesta en base a la lectura de la ley y de 

las indicaciones recibidas. 

 

 ¿QUÉ EVALUAR? 

 Vamos a evaluar el grado de adquisición, por parte del alumnado, de las competencias 

específicas ya mencionadas anteriormente.  

 

¿CUANDO EVALUAR? 

 Aunque esta evaluación se debe hacer diariamente a través de los distintos instrumentos que 

mencionaremos posteriormente, tenemos a lo largo del curso académico cuatro evaluaciones que se 

llevarán a cabo en las siguientes fechas: 

Evaluación inicial: 4 y 5 de Octubre. El días 6 de Octubre se celebrarán las reuniones de los 

tutores con los padres. 

La evaluación inicial permite conocer cuál es la situación de cada alumno/a con respecto a los 

SABERES que van a verse a continuación. También conviene saber si entre los esquemas 

conceptuales ya formados existen desajustes, relaciones mal establecidas o cualquier otro problema 

que limite la posibilidad de aplicarlos a otras situaciones o aprender nuevas cosas. Como ya se ha 

indicado en otro apartado, se llevarán a cabo a principio de curso, pruebas iníciales de evaluación en 

los cuatro cursos de ESO. Así mismo si el profesor lo considera también se podrá hacer un 

seguimiento del alumno/a en clase hasta el día de la evaluación inicial.  

 

1ª Evaluación: 28, 29 y 30 de Noviembre. Entrega de boletines el 2 de Diciembre. 

2ª Evaluación: 8, 9 y 10 de Marzo. Entrega de boletines el 11 de Marzo 

3ª Evaluación: 19 de Mayo 2º Bachillerato y entrega de boletines el 21 de Mayo. 
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  Para ESO y 1º Bachillerato, 24, 25 y 26 de Mayo y entrega de boletines el 1 de Junio. 

¿CÓMO EVALUAR? 

 

A la hora de programar, partimos de los OBJETIVOS que queremos que todo el ALUMNADO 

consiga al finalizar una etapa educativa. Son objetivos muy generales que se adquieren a partir de 

todo el conjunto de materias que se imparten en dicha etapa.  

Estos OBJETIVOS se alcanzan a través de las COMPETENCIAS CLAVE y la adquisición de sus 

DESCRIPTORES OPERATIVOS, un nivel mayor de concreción de estas competencias clave. 

Cada materia tiene sus COMPETENCIAS ESPECÍFICAS que están conectadas con las 

COMPETENCIAS CLAVE. Estas COMPETENCIAS ESPECÍFICAS son el conjunto de desempeños que el 

alumnado debe adquirir en cada materia, pero siguen siendo muy generales, al igual que los 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, que son los referentes que indican el nivel de desempeño adquirido en 

cada materia.  

El siguiente nivel de concreción son los SABERES BÁSICOS, y en ellos nos vamos a centrar. En 

lo que es REAL y se puede EVALUAR con OBJETIVIDAD utilizando una variedad de instrumentos: 

 

5.1 – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación utilizados a lo largo del curso deben ser variados, y lo son. A 

continuación enumeraremos dichos instrumentos de evaluación y justificaremos el uso de cada uno 

de ellos. En nuestro departamento usaremos los siguientes instrumentos: 

- Observación directa en el aula.  

Es un procedimiento esencial de evaluación. Gracias a ella se evalúan todo tipos de 

competencias,  y a través de este método se recoge información acerca de la posible actuación de los 

alumnos/as en situaciones diversas, sin las interferencias que causa el saber que se está siendo 

evaluado. 

En general, en un 80% del alumnado bastaría con este instrumento para dictaminar la 

adquisición o no de las competencias específicas, ya que este instrumento nos muestra actitudes y 

grado de dominio de SABERES BÁSICOS en función del trabajo realizado en clase y en casa, como la 

gestión de emociones y la actitud  positiva y perseverante ante la adversidad. Como indicamos, no 

sería necesario ningún instrumento más, pero como ocurre con todo lo relativo a la calificación, 

cualquier decisión necesita ser sustentada sobre algo objetivo, sobre todo en el caso de que la 

evaluación a través este instrumento dé como resultado que no se adquieren los saberes básicos. 
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Es útil disponer de una ficha individual del alumnado donde se anoten las observaciones 

relativas a la evolución de la adquisición de los ITEMS/INDICADORES para poder continuar el proceso 

de aprendizaje tomando las decisiones correctas. 

   

- Registros de actividad y participación en el aula virtual.  

En Castilla la Mancha somos unos privilegiados al tener una herramienta como la plataforma 

EDUCAMOSCLM con la cantidad de opciones que nos ofrece. 

En el Entorno de Aprendizaje se pueden añadir actividades y recursos variados que permitan 

practicar para dominar los ITEMS/INDICADORES asociados a los SABERES BÁSICOS, además de 

trabajar el manejo de las nuevas tecnologías. La idea que tiene este departamento para evaluar a 

través de este instrumento es ir proponiendo actividades (interactivas, autoevaluables, en formato 

pdf) que vayan siendo realizadas semanalmente por el alumnado que debe demostrarlo con 

evidencias. 

 

- Realización de tareas y participación en clase. 

Lo que pretendemos evaluar a través de este instrumento no es si el alumnado realiza 

correctamente las tareas, sino si lo intenta, la actitud que tiene ante el fracaso y si es perseverante.  

Un hecho normal que se da en la realización de tareas en clase tras explicar un procedimiento 

es que el alumnado no lo haga correctamente, ya que es algo que se le acaba de explicar, por muy 

bien que se lo hayan explicado y por muchos ejemplos que se hayan puesto. Es la primera vez que se 

enfrenta individualmente a esas tareas y lo normal es no hacerlo bien. De ahí que este instrumento, 

INICIALMENTE, nos venga bien para evaluar SABERES DEL SENTIDO SOCIOAFECTIVO pero mostrará 

información escasa sobre el resto de SABERES BÁSICOS. 

En la repetición de tareas en clase sí se podrán evaluar SABERES BÁSICOS más concretos de 

cada unidad didáctica, pues ya se habrán trabajado en casa, habrá habido tiempo para asimilar 

dichos SABERES y se verá si el trabajo realizado individualmente por el alumnado ha sido efectivo al 

realizar más tareas similares en clase. 

 

- Trabajo realizado en casa.  

Este instrumento estará íntimamente ligado con el anterior. Es fundamental para asimilar 

SABERES BÁSICOS con calma y sin prisas y, sobre todo, para saber cuál es el siguiente paso en el 

proceso de aprendizaje. Si dicho trabajo se ha realizado correctamente y las siguientes tareas de 

clase son realizadas con éxito, el siguiente paso es avanzar en la unidad didáctica. Si no ha ocurrido 

algo de lo anterior deberemos proceder a tareas personalizadas además de estar sobre aviso con este 
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alumnado para prestar atención individualizada en el día a día. De todos los instrumentos es el 

menos fiable por sí solo, necesita de otros instrumentos para validarse. 

 

 

 

- Pruebas escritas.  

En el caso de alumnado que tiene rúbricas positivas en el resto de instrumentos, estas 

pruebas sirven para cuantificar el nivel de logro adquirido, pues es un hecho comprobable que el 

alumnado que trabaja diariamente, tiene actitud perseverante y positiva ante los errores, ha iniciado 

el camino que le lleva a la adquisición de SABERES, COMPENTECIAS ESPECÍFICAS, COMPETENCIAS 

CLAVE y cumplir los OBJETIVOS DE ETAPA. 

De la misma forma, para el alumnado que tiene rúbricas NO CONSEGUIDO, EN PROCESO o 

CONSEGUIDO A NIVEL BÁSICO en el resto de instrumentos. En este tipo de alumnado constituye la 

EVIDENCIA DEFINITIVA de que algo hay que mejorar en el proceso de aprendizaje. Así pues, procede, 

a partir de aquí, reiniciar dicho proceso teniendo en cuenta las mejoras que se puedan extraer al 

EVALUAR EL PROCESO, AUTOEVALUARSE EL ALUMNO y la COEVALUACIÓN. 

 

- Trabajos individuales o en grupo. 

A partir de este instrumento se puede ver una correlación entre la actividad diaria en el aula y 

la actividad fuera de ella. En niveles bajos es más frecuente la utilización de este instrumento, en 

niveles como Bachillerato, donde es fundamental la preparación a nivel de contenidos y 

procedimientos, no se utiliza tanto.  

Tras los trabajos grupales se pedirá a cada miembro del grupo que ponga nota al resto de 

componentes con el fin de manejar la máxima información posible.  

 

5.2 – SÁBERES BÁSICOS. 

Los SABERES BÁSICOS son el penúltimo escalón de concreción antes de llegar a lo que 

realmente se trabaja en el aula. Estos SABERES BÁSICOS se distribuyen por unidades didácticas, 

llegando a repetirse muchos de ellos en varias unidades, y por tanto, con un peso mayor en función 

del tiempo dedicado. A través de indicadores de desempeño podemos saber si el alumnado ha 

adquirido o no dichos saberes, y al tener relacionados los saberes con los criterios de evaluación, 

éstos con las competencias específicas, y éstas con los descriptores operativos, podemos saber la 

contribución que ha tenido de nuestra materia para alcanzar los OBJETIVOS de la etapa.  

Así pues, en este primer año de LOMLOE, evaluaremos por SABERES BÁSICOS. Como estos 

SABERES BÁSICOS siguen siendo muy generales, nos hemos permitido el lujo de ir más allá, y crear 

“EL ÚLTIMO NIVEL DE CONCRECIÓN”. En este sentido, asumimos como propia la idea de las distintas 
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editoriales con las que trabajamos, como SANTILLANA y CASALS, al concretar los SABERES BÁSICOS 

en ITEMS/INDICADORES, que son los conocimientos, actitudes, procedimientos y destrezas de cada 

unidad didáctica que el alumnado debe conseguir para tener la mejor adquisición posible de las 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICAS. 

Estos ITEMS/INDICADORES nos permiten conocer el grado de adquisición de los SABERES por 

parte del alumnado en función de las RÚBRICAS DE EVALUACIÓN o NIVELES DE LOGRO.  

 

5.3 – RUBRICAS DE EVALUACIÓN/NIVELES DE LOGRO. 

Con objeto de evaluar el nivel de desempeño alcanzado en la materia, se establecen las 

siguientes rúbricas:  

0. NO CONSEGUIDO.  

1. EN PROCESO. 

2. CONSEGUIDO A UN NIVEL BÁSICO. 

3. CONSEGUIDO A UN NIVEL NOTABLE. 

4. CONSEGUIDO A UN NIVEL EXCELENTE. 

Pondremos un ejemplo de aplicación de estas RÚBRICAS con algunos ITEMS asociados a 

distintos SENTIDOS: 

  

SABER BÁSICO 

NIVEL DE LOGRO 

0 NO ALCANZADO 1 EN PROCESO 
2 CONSEGUIDO NIVEL 

BÁSICO 

3 CONSEGUIDO NIVEL 

NOTABLE 

4 CONSEGUIDO NIVEL 

EXCELENTE 

A3.2 Operaciones 

con números 

enteros 

No realiza ninguna 

operación básica 

Realiza correctamente 

alguna operación básica  

Realiza correctamente las 

4 operaciones básicas  

Realiza correctamente 

operaciones combinadas  

Realiza correctamente 

operaciones combinadas 

con paréntesis  

B2.1 Longitudes, 

áreas en figuras 

planas 

No calcula longitud 

ni área de ninguna 

figura plana 

Calcula la longitud o el 

área de alguna figura 

plana  

Calcula correctamente 

longitud y área de 

cualquier figura plana  

Calcula correctamente 

longitud y área de figuras 

planas compuestas 

Calcula correctamente 

longitud y área de figuras 

planas superpuestas. 

D4.3. Estrategias 

de búsqueda de 

soluciones en 

ecuaciones 

No realiza ninguna 

estrategia de 

resolución de 

ecuaciones. 

Realiza correctamente 

alguna estrategia de 

resolución de 

ecuaciones.  

Realiza correctamente las 

4 estrategias básicas de 

resolución de ecuaciones.  

Resuelve correctamente 

ecuaciones con términos a 

ambos lados de la 

igualdad  

Resuelve correctamente 

ecuaciones con paréntesis y 

fraccionarias. 

E2.1 Identificación 

de fenómenos 

deterministas y 

aleatorios 

No distingue entre 

fenómenos 

deterministas y 

aleatorios. 

Distingue en algunas 

ocasiones fenómenos 

deterministas y 

aleatorios. 

Distingue siempre entre 

fenómenos deterministas 

y aleatorios. 

Distingue entre 

fenómenos deterministas 

y aleatorios y es capaz de 

proponer fenómenos de 

cada tipo. 

Distingue entre fenómenos 

deterministas y aleatorios, 

es capaz de proponer 

fenómenos de cada tipo y lo 

explica correctamente. 

 

 5.4 – CALIFICACIÓN. 

La calificación recogerá el grado de adquisición de los SABERES a través de los 

ITEMS/INDICADORES evaluados, expresándolo como resultado de una media ponderada y teniendo 
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en cuenta todos los instrumentos de evaluación utilizados, pues todos influyen en la calificación final 

del alumno.   

Distinguiremos entre la calificación que se obtiene en una unidad didáctica, calificación 

trimestral y calificación final.  

I – Unidad didáctica: 

La calificación de una unidad didáctica se obtiene calificando cada ITEM/INDICADOR de cada 

SABER BÁSICO trabajado. La calificación será sobre 10 y se tendrán en cuenta todos los instrumentos 

utilizados en esa unidad didáctica de forma ponderada según la siguiente tabla: 

 

INSTRUMENTO 
PONDERACIONES EN CADA CURSO ACADÉMICO 

1º ESO 3º ESO 1º BACHILLERATO 

OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA 10% 5% 5% 

REGISTROS DE ACTIVIDAD EN EL AULA VIRTUAL 
10% 5% 2% 

REALIZACIÓN DE TAREAS Y PARTICIPACIÓN EN EL AULA 10% 10% 8% 

TRABAJO REALIZADO EN CASA 5% 5% 2% 

PRUEBAS ESCRITAS 60% 70% 80% 

TRABAJOS INDIVIDUALES O GRUPALES 5% 5% 3% 

 

II – Calificación trimestral: 

La calificación trimestral se obtiene asignando una ponderación a cada unidad didáctica en 

función de los SABERES BÁSICOS evaluados en cada una de las unidades impartidas en ese trimestre. 

En la calificación trimestral tendremos en cuenta el progreso del alumnado a lo largo del 

trimestre. Esto se hará fácilmente en los SENTIDOS NUMÉRICO Y SOCIOAFECTIVO por contener 

SABERES BÁSICOS transversales en distintas unidades didácticas. 

La calificación de los SABERES BÁSICOS nos dará la calificación trimestral de las 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS trabajadas. 

Un alumno/a habrá superado la evaluación si ha adquirido todos los SABERES BÁSICOS 

trabajados durante el trimestre. Su nota será la que se extraiga de la ponderación de los SABERES 

BÁSICOS trabajados en dicha evaluación.  

El alumno que no haya adquirido alguno de los SABERES BÁSICOS trabajados tendrá la opción 

de adquirirlos a través del proceso de RECUPERACIÓN. Éste consistirá en la realización de una serie 

de tareas en casa con la ayuda del profesor a lo largo de este proceso. El proceso de RECUPERACIÓN 

finalizará cuando haya evidencias de la adquisición de los SABERES BÁSICOS no superados. Con esto 
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pretendemos lo dicho al inicio, que los alumnos adquieran el mayor conocimiento posible, que es de 

lo que se trata, de APRENDER. 

III – Calificación final: 

La calificación final se obtiene asignando una ponderación a cada trimestre en función de los 

SABERES BÁSICOS evaluados en cada trimestre.  

En la calificación final tendremos en cuenta el progreso del alumnado a lo largo del curso 

académico. La calificación de los SABERES BÁSICOS nos dará la calificación final de las COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS trabajadas. 

Los alumnos/as que superen las tres evaluaciones de que consta el curso habrán aprobado la 

materia y su nota será la nota que se extraiga de la ponderación de los SABERES BASICOS.  

En el caso de que algún alumno/a, tras todas los procesos de recuperación realizados, tenga 

SABERES BÁSICOS no adquiridos, se le asignará la nota resultante de la ponderación de las notas 

obtenidas en cada SABER BÁSICO trabajado. 

 

5.5 – CRITERIOS DE CORRECCIÓN PRUEBAS ESCRITAS. 

Se realizarán al menos 2 pruebas escritas por evaluación. En la realización de PRUEBAS 

ESCRITAS se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:  

- Durante la realización de una prueba escrita, el alumno/a deberá mostrar un 

comportamiento adecuado y correcto 

- Realizar cualquier alteración que perturbe el normal desarrollo de la prueba escrita podrá 

suponer la total anulación del ejercicio, siendo éste valorado con una calificación de 0 puntos para el 

infractor o infractores de esta norma. Tal medida se refiere especialmente a aquel alumno/a que sea 

descubierto obteniendo información de forma fraudulenta, de sí mismo o de otro compañero/a. En 

los casos anteriores el profesor/a retirará automáticamente la prueba escrita al alumno/a o 

alumnos/as en cuestión. 

La finalidad de las mismas no es la obtención de una nota sino una evaluación más de la 

adquisición de las competencias y la nota obtenida en el mismo será por ello orientativa. 

Solo se podrá usar la calculadora si está reflejado en la prueba escrita y dándole el uso que en 

ella se indique. 

- Falta de asistencia a un examen sin justificante médico: Si un alumno falta a un examen y no 

presenta justificante médico NO SE REPETIRÁ EL EXAMEN, aunque se deja a la libertad de cátedra del 

profesor el repetir o no el examen. 
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En la valoración de los ejercicios se tendrá en cuenta: 

- Planteamiento.       

- Claridad en la exposición. 

- Interpretación de los resultados (cuando sea necesaria)  

- Corrección en las operaciones. 

- Errores conceptuales.      

- Errores operacionales. 

En cada problema o cuestión se ponderará cada uno de los aspectos anteriores. En general, 

en los ejercicios de cálculo se exigirá el resultado correcto. 

En los problemas se considerará, por una parte, la comprensión de los enunciados y su 

consiguiente traducción al lenguaje matemático, y por otra la ejecución de los cálculos. 

En las cuestiones teóricas se distinguirá entre los conocimientos teóricos y el rigor en los 

razonamientos. Los errores sistemáticos o que demuestren falta de comprensión de los conceptos y 

propiedades tendrán disminución en la calificación según la gravedad y la pertinencia de los mismos. 

Se pondrá disminuir la nota de un ejercicio hasta en un 100% por errores graves. 

 

5.6 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CURSOS PREVIOS. 

Los alumnos/as de E.S.O. que tuvieran la materia de Matemáticas del curso anterior suspensa 

podrán recuperar de distintas formas a lo largo del presente curso: 

1ª Forma: Presentándose a la pruebas de recuperación que se realizarán el 26 de Enero y 30 

de Marzo o 13 de Abril y obteniendo una nota igual o superior a 5. 

Para que los alumnos tengan la máxima información sobre el contenido de dichas pruebas, su 

profesor elaborará un P.R.E. de recuperación de la materia pendiente donde le informará de 

contenidos, calificación, formas de recuperar y fechas de exámenes. 

2ª Forma: Aprobando la materia del curso actual.  

3ª Forma: Aún suspendiendo la materia del curso actual y las dos pruebas de recuperación, se 

podrá aprobar la materia si el profesor/a considera que la mayoría de los estándares de la materia 

han sido superados en función de lo que ha mostrado el alumno al profesor a través de los distintos 

instrumentos de evaluación. 

 

Los alumnos/as que cursen 2º de Bachillerato y tengan suspensas las Matemáticas de 1º de 

bachillerato (en cualquiera de sus modalidades) realizarán a lo largo del curso tres exámenes 

parciales, el 10 de noviembre, el 26 de Enero y el 30 de marzo (13 de abril si no se pudiese).  
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Para que los alumnos tengan la máxima información sobre el contenido de dichas pruebas, su 

profesor elaborará un P.I. de recuperación de la materia pendiente donde le informará de 

contenidos, calificación, formas de recuperar y fechas de exámenes. Para considerar superada la 

materia, el alumno/a deberá obtener una nota media entre los tres exámenes de 5. De acuerdo con 

la legislación vigente, el alumno/a tendrá también la posibilidad de recuperar esta materia pendiente 

en la convocatoria de junio, en la que se examinará de la totalidad de los contenidos. 

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA ALCANZAR LA SUFICIENCIA EN MATEMÁTICAS 

Para poder superar la materia de Matemáticas en cada nivel de E.S.O. o Bachillerato, el 

alumno/a deberá alcanzar al menos todos y cada uno de los estándares que se han establecido en 

cada materia; en tal caso, se considerará adquirido el nivel de suficiencia en la materia, es decir, la 

nota final del alumno/a será al menos un 5. 

 

5.7 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  

El sentido que tiene esta evaluación es verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las 

características y necesidades educativas del alumnado y, en función de ello, introducir las mejoras 

necesarias en la actuación docente con un carácter continuo y formativo. 

 

¿Qué evaluar? 

La evaluación del proceso didáctico se basará fundamentalmente en tres enfoques 

complementarios: 

- El nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos. 

- La reflexión hecha por el Departamento de Matemáticas sobre el planteamiento o desarrollo 

del proceso de enseñanza y la opinión de los alumnos/as. 

 

¿Cómo evaluar?  

Para evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos, el procedimiento que se 

utilizará será el análisis de los resultados de evaluación del alumnado y la posterior valoración global 

de los aprendizajes alcanzados o no alcanzados.  

Por lo que respecta a la evaluación de la reflexión hecha por el Departamento de Matemáticas 

sobre el planteamiento o desarrollo del proceso de enseñanza, se utilizará como procedimiento la 

auto-observación y la reflexión crítica de los siguientes indicadores:  

- OBJETIVOS y COMPETENCIAS CLAVE: Coherencia y adecuación al alumno y sus posibilidades.  

- CONTENIDOS: Relación con los objetivos, funcionalidad, secuenciación.  

- METODOLOGIA: Se ha partido de los conocimientos previos, se ha promovido el aprendizaje 

significativo, variedad en el uso del espacio y del tiempo, variedad de agrupamientos y de 
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actividades, presentación de la información, adecuación de los materiales y de los recursos 

didácticos. Respuesta a los distintos intereses y ritmos de aprendizaje. Nivel de interacción con y 

entre los alumnos y con las familias. 

- EVALUACIÓN: Criterios e instrumentos utilizados, previsión de acciones concretas. 

Por último, por lo que respecta a la evaluación de la opinión de los alumnos/as. El 

procedimiento que se utilizará será el análisis de sus opiniones a través de cuestionarios individuales, 

opiniones abiertas en asamblea y escalas de valoración y, los indicadores que se utilizarán serán:  

- Interés que ha suscitado el tema.  

- Motivación de las actividades. 

- Grado de dificultad del contenido. Qué no se ha logrado aprender. Forma de trabajo.  

 

¿Cuándo evaluar? 

Por lo que respecta al cuándo realizar la evaluación del proceso, hay que tener en cuenta que 

la evaluación de los diferentes elementos de la intervención docente debe estar ligada al proceso 

educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo de forma continua. No obstante, los 

momentos indicados para proceder a la valoración de la marcha del proceso serán:  

- Al finalizar cada una de la unidades didácticas. Destacando aquello que ha funcionado y 

revisando aquello en lo que se puede mejorar.  

- Al finalizar cada uno de los trimestres. Como reajuste de la programación.  

-  Al final de curso. Para realizar las modificaciones pertinentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

5.8 - EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  

La evaluación debe orientarse, como ya se ha señalado, conjuntamente hacia los alumnos, 

hacia el proceso y hacia los docentes, procurando obtener una información completa de los 

diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

¿Qué evaluar? 

En este punto hemos de constatar qué aspectos de nuestra intervención han favorecido el 

aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse cambios o mejoras. Esta evaluación la haremos en 

dos niveles distintos: el del contexto del aula y en el del conjunto de la etapa.  

 

¿Cómo evaluar?  

Los procedimientos que utilizaremos para realizar la evaluación de la práctica docente en el 

contexto del aula serán el análisis y la reflexión sobre la información recogida en el diario del  

profesor donde se recogerán como indicadores, los siguientes:  
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-  La adecuación de los objetivos, competencias y la selección de contenidos realizada.  

-  La pertinencia de las actividades propuestas, así como la secuencia seguida en su 

realización.  

-  La presencia de estrategias diversificadas que den respuesta a los distintos intereses y 

ritmos de aprendizaje.  

-  La adecuación de los materiales empleados.  

-  El nivel de interacción con y entre los alumnos y el clima comunicativo establecido en el aula 

y con las familias.  

Por su parte, los procedimientos que utilizaremos para realizar la evaluación de la práctica 

docente en el conjunto de la etapa serán el análisis y la reflexión de la información recogida a través 

de cuestionarios a los compañeros, padres y alumnos y, donde se recogerán como indicadores, los 

siguientes:  

-  Nivel de estructuración y participación del conjunto del profesorado de la etapa.  

-  Relación con los padres y en general con la comunidad educativa.  

-  Tipo de actividades extraescolares, medidas de atención a la diversidad.  

-  Grado de consecución de los objetivos marcados.  

-  Adecuación de las decisiones tomadas.  

-  Nivel de participación del alumnado.  

-  Grado de satisfacción del profesorado.  

 

¿Cuándo evaluar? 

Por lo que respecta al cuándo realizar esta evaluación de la práctica docente, los momentos 

indicados para proceder a la valoración de la misma serán:  

-  Al finalizar cada una de la unidades didácticas, destacando aquello que ha  

funcionado y revisando aquello en lo que se puede mejorar.  

-  Al finalizar cada uno de los trimestres, como reajuste de la programación.  

-  Al final de curso, para realizar las modificaciones pertinentes en el proceso  

de enseñanza y aprendizaje.  
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CUESTIONARIO PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

INDICADORES VALORACIÓN  

( 0-5) 

PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica.   

1.-Tengo establecido que cada programación didáctica esté estructurada Por 

Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi área/materia teniendo como 

referencia la Concreción Curricular del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las competencias claves que 

deben de adquirir los alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares de aprendizaje de forma que 

expresan claramente las habilidades que mi alumnado deben conseguir 

como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con la 

secuenciación adecuada a las características de cada grupo de alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación didáctica las competencias 

claves y estándares de aprendizajes adecuados y necesarios para el área o 

materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos 

de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 

progreso de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los 

aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas programando actividades en función de los 

objetivos didáctico, en función de los distintos contenidos y en función de las 

características del alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de departamento para evaluar las 

competencias claves teniendo en cuenta los estándares de aprendizajes así 

como los criterios de evaluación de las áreas o materias. 
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CUESTIONARIO MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO HACIA EL APRENDIZAJE. 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-

5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión un plan de trabajo, 

explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para las adquisición de 

las competencias claves y formación del alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema que se 

va a tratar ( trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con 

acontecimientos de la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos conseguidos así como 

de las dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y 

actividades con los intereses y conocimientos previos. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los debates y 

argumentos del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos .   

9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados para el 

alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos dando una visión 

general de cada tema( Guiones, mapas conceptuales, 

esquemas…. 
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CUESTIONARIO SEGUIMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

INDICADORES VALORACIÓN 

 ( 0-5) 

PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje   

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades 

propuestas – dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 

agrupamientos y materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre la ejecución de las 

tareas y cómo pueden mejorarlas y, favorezco procesos de 

autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, en corto 

espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un 

mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio 

de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado 

de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado , sus ritmos 

de aprendizajes, las posibilidades de atención, el grado de motivación. 

Etc., y en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso 

enseñanza-aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( profesores de apoyo, 

PT,ATE, Departamento de Orientación), para modificar y/o adaptar los 

contenidos , actividades, metodologías didácticas, recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la característica y 

necesidades de los alumnos realizando trabajos individualizados y 

diferentes tipos de actividades y ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el alumnado.   

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la realización de las 

actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones entre el 

alumnado. 
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CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

INDICADORES VALORACIÓN  

(0-5) 

PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con las orientaciones dela 

Concreción Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente establecido los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y estándares de aprendizajes  que 

atiendan de manera equilibrada la evaluación de los diferente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de recogida de información ( 

registro de observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de 

clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades del alumnado y, doy pautas para la 

mejora de los aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación  en grupo 

que favorezcan la participación del alumnado en la evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad del 

alumnado, de las diferente áreas/materias, de las Unidades didácticas, de 

contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación ( pruebas orales y/o escritas, 

portafolios, rúbricas, observación directa…) para conocer su rendimiento 

académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnado( 

sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones colectivas , entrevistas 

individuales, asambleas de clase….) de los resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la evaluación para modificar los procedimientos 

didácticos y así poder mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación para realizar la  evaluación lo más 

objetiva posible ( notas en el cuaderno del profesor, fichero, registro de datos, 

registro anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la programación, 

en la que tengo en cuenta el Consejo Orientador del curso anterior, así como la 

información facilitado por otros profesores, el Departamento de Orientación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema, 

Unidad Didáctica..etc… 
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CUESTIONARIO ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO. 

INDICADORES VALORACIÓN 

( 0-5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la consecución de los objetivos 

didácticos previstos y las habilidades técnicas instrumentales 

básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas( de introducción, 

de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 

recapitulación, de ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de la 

diversas metodologías ( lección magistral, trabajo cooperativo, 

trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve tiempo de exposición 

y el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en 

la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la 

tarea a realizar, de los recursos a utilizar, …etc. controlando siempre 

el adecuado clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, informáticos, 

técnicas de aprender a aprender…) tanto para la presentación de los 

contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el 

uso autónomo por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje .   

7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, 

haciendo que verbalicen el proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 

buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 

problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos…. 
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 ANEXO I. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS. 

1.-Ser realizado en DIN A4 y las hojas deben estar numeradas y grapadas. Es conveniente 

entregarlo dentro de una funda de plástico. 

2.- Deben tener márgenes adecuados (superior, inferior, izquierdo y derecho). 

3.- Si es de más de una hoja debe tener portada y contraportada. 

4.- En la portada debe figurar como mínimo: 

a) Nombre y apellidos del alumno. 

b) Curso al que pertenece, fecha, asignatura y título del trabajo. 

c) Escribir el título con mayúscula y subrayado. 

d) En el caso de que el trabajo sea de una sola hoja, los datos anteriores constarán en 

el encabezado. 

5.- Debe estar escrito en una cara y en tinta azul o negra, en ningún caso con lápiz.  

6.- Debe ser limpio, sin manchas ni tachaduras. Si es preciso suprimir algo, se usará un 

paréntesis y una línea de tachadura. 

7.- Incluir un índice con los epígrafes o apartados de los que consta el trabajo y con las 

páginas. 

8.- Usar el sangrado a comienzo de página. 

9.-Utilizar una plantilla, en caso de que sea necesario, hasta que el alumno se acostumbre a 

respetar las normas elementales de presentación. 

10.- Cuidar la letra y repasar siempre los ejercicios o trabajos antes de presentarlos: 

ortografía, puntuación, acentuación, uso correcto de nexos… 

11.- Distribuir adecuadamente los párrafos (a doble espacio) y separarlos mediante un espacio 

en blanco procurando enlazar correctamente las ideas. 

12.- Los renglones deben mantener una distancia uniforme entre ellos. 

13.- Colocar a pie de página, o al final del ejercicio, usando asterisco, las correcciones y/o 

aclaraciones pertinentes. 

14.- Numerar las preguntas y separarlas de la respuesta anterior (con dos espacios). 

15.- Utilizar las reglas de separación de palabras (cuando no quedan enteras en el renglón). 

16.- No usar abreviaturas innecesarias. 

17.- Entrecomillar las citas textuales. 

18.- Evitar muletillas (bueno, o sea, pues…) y expresiones o palabras vacías (bonito, cosa, 

maravilloso, genial…). 

19.- Evitar las faltas de concordancia, construcciones vulgares, frases mal construidas… 
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20.- Los títulos de obras literarias o libros de distinto tipo deben subrayarse y los títulos de 

artículos de revistas deben entrecomillarse. 

21.- Debe aparecer al final del trabajo la bibliografía consultada (las obras consultadas 

aparecerán reseñadas indicando el apellido, el nombre del autor - en mayúsculas- y el título de la 

obra); si se consultan páginas web o enciclopedias digitales, se deben especificar también. 

22.- Los epígrafes o apartados deben ir numerados (v.g.: 1. Renacimiento / 1.1. Contexto 

histórico del Renacimiento / 1.1.1. La sociedad / 2. La literatura del Renacimiento…). 

23.- Si se van a presentar fotocopias hay que cuidar que la calidad sea buena y no tengan 

márgenes oscurecidos. 

NOTA: Estas normas deben ser conocidas y aplicadas por todo nuestro alumnado, pues 

constituyen un contenido de carácter instrumental válido para todas las materias. Los tutores se 

encargarán, a comienzos de curso, de dar a conocer estas normas a sus alumnos de la forma que les 

parezca más oportuna: tablón de anuncios de clase, distribución individual, escribirlas en su 

cuaderno, etc. El profesorado del Centro tendrá en cuenta la correcta presentación de escritos a la 

hora de evaluar ejercicios y trabajos de sus alumnos. 

 

 

 

 


	La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus activ...
	La experiencia nos dice que mantener la disciplina en el aula y saber motivar a los alumnos son pilares básicos para poder tener un buen proceso de enseñanza – aprendizaje y que haga funcionar cualquier metodología. Es difícil que el proceso tenga éx...
	- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social.
	- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar. Preparar materiales, estrategias, anécdotas que sean capaces de conseguir la atención del alumno.
	- Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones con respecto a lo aprendido.
	- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo. No solo trabajar de forma individual, sino también propiciar el trabajo cooperativo en pequeños grupos.
	- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno. Motivar al alumno y despertar su interés por las situaciones estudiadas, tratando aspectos cercanos al entorno del alumno o a sus intereses y aficiones.
	- Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo de la monotonía y de la pasividad.
	- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias.

