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1 – INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 REFERENTES NORMATIVOS. 

Para la elaboración de esta programación se ha tenido como referente legal los siguientes 

documentos: 
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- Resolución de 14/06/17, por la que se concreta el calendario escolar de las enseñanzas no 

universitarias para el curso académico 2017/2018 en Castilla-La Mancha. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a nivel estatal. 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria y de Bachillerato. 

- Orden ECD/65/15 sobre la relación de contenidos, competencias y evaluación en Primaria, 

Secundaria y Bachillerato. 

- Decreto 40/2015, de 15/06/15/, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

- Orden de 15/04/2016 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

- Orden de 15/04/2016 por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato. 

- DECRETO 3/08 DE 8/1/2008 sobre la convivencia. 

- ORDEN DE 15/09/2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de educación Secundaria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las  instrucciones 45 a 49 de la ORDEN de 29 de 

junio. 

- RD 83/96 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES y ORDEN de 29 

de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los IES. 

- Toda la normativa autonómica relacionada con el COVID-19. 

 

1.2. 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 5461 habitantes, según el censo de población de 

diciembre de 2018, aunque la tendencia es 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. 
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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 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. 

 

1.3. 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. 

En cuanto a las características de la asignatura,  las matemáticas constituyen un bien 

formativo y cultural que los alumnos deben apreciar. Es una materia en la que es necesario cambiar 

la forma de pensar y razonar pues se utilizan elementos de trabajo como la estructuración de las 

nociones espaciales y temporales, la previsión y control de la incertidumbre o el manejo de la 

tecnología digital que permitirán interpretar correctamente tablas, gráficos, mensajes y fórmulas que 

se muestran en diversos medios de comunicación y que favorecerán la adaptación del alumno al 

contexto.   

 

1.4. NUESTRO CENTRO. 
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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),  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. Por poner inconvenientes, todas las aulas tienen 

las ventanas orientadas al sur de tal forma que el reflejo en las 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 al  fomento de la lectura y, a la 

Coordinación con los centros de Primaria, dentro del “Plan de Transición entre etapas”. 

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  
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- 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. 

El Claustro del curso 2022-2023 lo forman 33 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. 

 

1.5. 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 I 1º Bachillerato. 

Matemáticas API 1º Bachillerato.  Matemáticas Generales. 

Matemáticas II 2º Bachillerato.  Matemáticas APII 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. 
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- 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 

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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1.6. CARÁCTERÍSTICAS 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.  

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de 

carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. 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, tanto en la vida personal 

como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

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

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

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial.  

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 

componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la 

realidad.  
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Por otra parte, las matemáticas contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que 

les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.  

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.  

 

 

2 – 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.  
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 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.    

 

2.1 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. 

- 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 
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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. 

  

 2.2 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, propiciado todo esto 

por la situación de confinamiento vivida durante el tercer trimestre del curso 2019-2020.  

En este curso no continuamos los agrupamientos flexibles por niveles ni en 1º ESO, ni en 2º 

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 2022-2023, 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 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 2022-2023, 

intentaremos mejorar con las nuevas tecnologías, aunque el nivel demostrado por el departamento 
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en estos dos últimos cursos ha sido altísimo. Se puede mejorar todo, pero sobre todo la planificación 

de actividades y temarios para adelantarnos a posibles confinamientos, así como fomentar los 

trabajos en grupo y las presentaciones de dichos trabajos en público. 

Hace tres cursos ya modificamos la temporización en 2º ESO, comenzando el curso con las 

unidades didácticas con las que finalizamos en 1º ESO para continuar con la Geometría Espacial, las 

Funciones y la Estadística y así conseguir que los chicos tengan una mínima base en todos los bloques 

de contenido cuando llegan a 3º ESO. Hay que reconocer que fue un éxito porque, aunque las 

unidades de Geometría se imparten al principio, es cuando más “frescos” están los alumnos y se les 

dio muy bien al haber finalizado el curso anterior con Pitágoras y Áreas y Perímetros de figuras 

planas. También hubo buenos resultados en las unidades de Funciones y Estadística y Probabilidad, si 

bien es cierto que lo que se pretendía en estas unidades es tener una toma de contacto inicial 

“amable”, la sorpresa fue que esos conocimientos perduraron a lo largo del curso. El único hándicap 

fue que nos dejamos una unidad sin impartir, Sistemas de Ecuaciones , pero estamos avisados de cara 

a este curso en 3º ESO y dar dichas unidades con más calma. Este curso seguimos con dicha 

modificación en la programación de 2º ESO. 

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;  

 

 

2.3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Hemos adoptado como libros de texto los siguientes: 

2º de ESO  Título: Matemáticas 2º ESO. Editorial: Santillana. + Materiales propios 

4º de ESO Título: Matemáticas Académicas 4º ESO. Editorial: Santillana. + Materiales propios 

4º de ESO Título: Matemáticas Aplicadas 4º ESO. Editorial: Santillana. + Materiales propios 

2º de Bachillerato C.T. Título: Matemáticas II. Editorial: Editex. + Materiales propios 

2º de Bachillerato C.S. Título: Matemáticas Aplicadas II. Editorial: Editex.+Materiales propios 
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Se utilizarán además todos aquellos materiales y recursos de los que se disponga y se estimen 

adecuados como programas de software libre como Geogebra para funciones y geometría, 

calculadoras como CalcMe - Wiris y Symbolab para todos los temas de aritmética y álgebra, además 

de herramientas como Excel en el bloque de Estadística, sacando así provecho de los equipos 

informáticos disponibles en el centro, junto con otras aplicaciones informáticas cedidas por el 

Ministerio o de libre distribución para realizar distintos tipos de actividades. 

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: 

- Exposición por parte del profesor 

- Realización y corrección de operaciones. 

- Realización de trabajos de investigación. 
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- Todas aquellas actividades impresas o digitales que la profesora 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.  

 

2.4 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Al no contar con agrupamientos flexibles las Medidas de Inclusión Educativa 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 
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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. 

En 4º ESO, el alumnado no se ha sentido forzado a coger las Matemáticas Académicas y con 

esta elección ya tenemos una mayor inclusión educativa. Además, al ser alumnos conocidos 

perfectamente por el departamento, se podrán realizar adaptaciones no significativas de tipo 

metodológico, sobre todo a los alumnos de 4º ESO Aplicadas que provienen de PMAR. 

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. 

- 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: 

- Por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo derivada de circunstancias 

sociales. 
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- 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. 

- Para los que se hayan integrado tarde en el sistema educativo español, cuando presenten 

graves carencias en la lengua. 

- Cuando presenten dificultades específicas de aprendizaje o por condiciones personales o de 

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. 

- 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. 

 

2.5 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 
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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 

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. 

 

 

 

 

3 – EVALUACIÓN. 

 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay que 

evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se debe efectuar son variadas y muy distintas según la 
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concepción que tengan los profesores y profesoras de la enseñanza.  

  

 I – EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 ¿Qué es? 

 Es un proceso de recogida de información, que se debe hacer de forma continua y que nos 

indica qué esta consiguiendo el alumno, cómo lo está consiguiendo y tratar de subsanar los errores 

que se están cometiendo, tanto los del alumno como los del profesor. Para corregir los errores del 

profesor es fundamental escuchar a los alumnos mediantes los cuestionarios de evaluación del 

profesor. 

3.1 TIEMPOS Y TIPOS. 

Cuándo evaluar: 

En el proceso educativo, la evaluación debe estar siempre presente en la actuación del 

profesor/a. La evaluación debe ser continua, en el sentido de que debe estar presente en todo 

momento. La planificación y la práctica permiten determinar los mejores momentos para recogerla y 

seleccionar aquello que es más relevante: 

- La evaluación inicial permite conocer cuál es la situación de cada alumno/a con respecto a 

los contenidos 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.  

- Recoger información sobre lo que cada alumno/a ha aprendido puede ser conveniente 

después de una o varias unidades didácticas, así como su competencia en relación con algunos 

contenidos. La valoración de esta información no debe confundirse con la valoración global de la 

marcha del alumno/a. Es, por tanto, un dato más que, junto con los obtenidos en la evaluación 

continua, permite conocer mejor aquella. Además, cada curso académico se ha procurado y se 

procura que los miembros del departamento vayan archivando, a medida que transcurre el curso, sus 

pruebas de evaluación en carpetas destinadas a tal efecto y ordenadas por niveles, en formato de 

papel y/o digital. De esta forma: 

1º Cada docente puede saber qué contenidos y a qué nivel se exigieron a su grupo en el curso 

anterior. 

2º Los docentes de un mismo nivel pueden, en la medida de lo posible, unificar criterios y 

contenidos a la hora de evaluar de una forma justa y equitativa a sus alumnos/as. 
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De acuerdo con la PGA del centro, se realizarán cronológicamente: 

Evaluación inicial: 4 y 5 de Octubre. El día 6 de octubre se celebrarán las reuniones de los 

tutores con los padres a distintas horas para cumplir con las medidas sanitarias e vigor. 

1ª Evaluación: 29, 30 y  1 de Diciembre. Entrega de boletines el 2 de Diciembre. 

2ª Evaluación: 9 de Marzo 2º Bachillerato. Entrega de boletines el 10 de Marzo. Para el resto 

de cursos 21, 22 y 23 de marzo. Entrega de boletines el 24 de marzo. 

3ª Evaluación: 18 de Mayo 2º Bachillerato y entrega de boletines el 18 de Mayo. En 1º de 

Bachillerato  evaluación el 1 de junio y entrega de notas el 2 de junio. En ESO, evaluación 21 y 22 de 

mayo, entrega de notas el 23 de junio. 

 

Autoevaluación y Coevaluación: 

Es muy importante desarrollar en el alumno/a la actitud crítica sobre su propio trabajo y el de 

sus compañeros/as. 

De esta manera conseguimos: 

- Contrastar las opiniones del alumno/a y las del profesor/a a lo largo del proceso de 

evaluación. 

- Implicar al alumno/a en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Desarrollar en los alumnos/as el hábito de juzgar críticamente su propio trabajo, la 

planificación de la actividad y el material utilizado. 

Esta autoevaluación se puede realizar mediante unas fichas que el alumno/a cumplimentará 

al final de cada sesión o de cada fase del proceso. 

 

Evaluación de proceso de enseñanza: 

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de evaluación es su carácter corrector de 

las desviaciones que se pueden producir a lo largo del proceso de enseñanza. Así pues, es necesario 

que uno de los objetos de evaluación sea la propia actividad, su planificación, su desarrollo y los 

resultados obtenidos. 

 

Los indicadores que se utilicen han de contemplar, al menos: 

- La adecuación de la actividad a los objetivos marcados al principio. 

- El propio desarrollo del proceso: 

- Actuación del profesor/a en las distintas fases del proceso 

- Manejo de materiales. 

- Actividades desarrolladas. 
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- Organización del trabajo en la clase. 

- Relaciones humanas y de convivencia. 

- Modificaciones y mejoras de la actividad. 

- Evaluación con los alumnos/as de los fallos y aciertos de la propia actividad. 

El objetivo final es que la evaluación sea parte integrante de la actividad cotidiana del aula 

como mecanismo de reajuste tanto del aprendizaje del alumno/a como del propio proceso de 

enseñanza. Además, al comenzar cada evaluación se llevará a cabo, en reunión de departamento, un 

análisis exhaustivo de los resultados de la evaluación anterior, desglosado por cursos y materias 

optativas, mediante la confección de la oportuna estadística por parte del jefe de departamento. 

Finalmente, y a juicio del/la profesor/a de la materia, se puede pasar al final de cada trimestre o del 

curso, una encuesta de carácter anónimo, a los/as alumnos/as, con el fin de que éstos/as valoren el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

3.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar en el departamento son los siguientes: 

La observación sistemática: Es un procedimiento esencial de evaluación. Tanto porque 

algunos tipos de contenidos, como los actitudinales e incluso muchas de las competencias, se evalúan 

principalmente a través de este método porque proporciona 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. 

La observación de tareas complejas, como las de resolución de problemas permite detectar 

con cierta precisión cuáles son las dificultades que encuentran los alumnos/as de comprensión del 

enunciado, dificultades en las representaciones gráficas, en destrezas específicas, etc. Asimismo, 

permite valorar en qué medida se utilizan adecuadamente los conceptos involucrados en la situación 

que los alumnos/as tienen planteada. 

La observación se puede realizar en diferentes situaciones: trabajo individual, en pequeños 

grupos, debates en gran grupo, actividades fuera del aula, etc. 

Es útil disponer de una ficha individual para cada alumno/a donde se anoten las observaciones 

relativas a cómo se manifiestan en cada momento los objetivos de aprendizaje propuestos por el 

profesor/a o los indicadores prefijados con anterioridad. En ella pueden figurar también valoraciones 

de pruebas específicas, indicaciones sobre su nivel inicial, etc. El periodo de registro debe abarcar al 

menos un curso. 
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Revisión de los trabajos de los alumnos/as: La actividad de los alumnos/as normalmente tiene 

como resultado un cuaderno en el que se van realizando los ejercicios y problemas propuestos. La 

revisión de estos cuadernos de clase tiene importancia por diversos motivos. Primero, porque 

proporciona indicaciones claras sobre hasta dónde ha sido capaz de hacer cada alumno/a, donde ha 

encontrado mayores dificultades, cuáles son sus métodos y hábitos de trabajo. También porque a 

través de ellos puede determinarse ideas y conceptos mal elaborados, falta de destreza en las 

técnicas y algoritmos específicos, etc. El cuaderno debe ser, además, un instrumento útil para el 

alumno/a y, para que efectivamente lo sea, el profesor/a debe dar, al menos al principio de la etapa, 

ciertas pautas sobre su organización, presentación, etc. 

La observación del cuaderno de clase proporciona datos, entre otros, sobre el nivel de 

expresión escrita y gráfica del alumno/a y sobre sus hábitos de trabajo: sistemático y perseverante en 

el desarrollo y revisión de las tareas, claro en la presentación de resultados, esquemas, gráficos y 

resúmenes. 

Pruebas específicas de evaluación: También durante el aprendizaje puede ser conveniente la 

realización de actividades diseñadas para la evaluación o bien la utilización de actividades normales 

de enseñanza y aprendizaje. 

Estas pruebas pueden hacerse al finalizar un tema concreto, para observar los avances 

efectuados respecto al mismo, o en otro momento cualquiera si se pretende seguir la evolución de 

capacidades más generales. Lógicamente, su frecuencia será mayor cuanto más bajo sea el curso de 

E.S.O. En todo caso, la evaluación a través de pruebas específicas no supone en absoluto el concepto 

tradicional de examen, con todas las connotaciones que lleva consigo. Algunas de las pruebas 

específicas más frecuentes se comentan a continuación: 

 

Los ejercicios de aplicación: Exigen utilizar una técnica específica, conocida, dentro de un 

contexto, sea éste matemático o no. 

Los ejercicios sobre rutinas algorítmicas: Sin ningún contexto, suelen ser bastantes específicos 

para evaluar la destreza adquirida en determinadas técnicas de cálculo. 

Los problemas: Frente a ellos, el alumno/a ha de mostrar su comprensión de los conceptos 

que entran en juego, su capacidad para seleccionar unas estrategias u otras, para integrar 

conocimientos haciendo uso de hechos, conceptos o principios cuya relación con el problema 

enunciado no sea evidente, empleando técnicas de cálculo diversas. 

 

El aprendizaje de conceptos: Estas actividades permiten evaluar tanto la claridad de ideas 

respecto a los conceptos como la expresión escrita y la capacidad de síntesis del alumno/a. 
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Las pruebas objetivas: La conveniencia de estas pruebas en Matemáticas y en particular las 

pruebas de respuesta múltiple tienen muchas limitaciones y han de ser utilizadas con cuidado. Si 

están bien elaboradas, permiten aflorar la capacidad de concentración de un alumno/a, su seguridad 

y confianza en sí mismo y en sus conocimientos. 

 

La autoevaluación: Es la reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje. Pretende 

que se corresponsabilice de su propia educación, que tome conciencia de sus avances y 

estancamientos, de la adecuación de su método de trabajo. La autoevaluación fomenta también la 

autoestima y la independencia. 

 

 

3.3 CALIFICACIÓN. 

La calificación recogerá el grado de asimilación de los contenidos, a través de los estándares 

de aprendizaje, por parte del alumno expresándolo como resultado de una media ponderada y 

teniendo en cuenta todos los instrumentos de evaluación utilizados, pues todos influyen en la 

calificación final del alumno.   

Distinguiremos entre 1º y 2º ESO, 3º y 4º ESO y por último Bachillerato. 

 

Calificación por Estándares de Aprendizaje: 

 Para superar la materia el/la alumno/a debe superar TODOS los estándares de aprendizaje. 

Los estándares suspensos deben ser recuperados para conseguir que el alumno vuelva a trabajar 

sobre ellos y adquiera las destrezas y conocimientos necesarios sobre dichos estándares y así 

promocionar/titular con la mayor cantidad y calidad de conocimiento.  

 La ponderación de cada estándar ira en proporcionalidad directa sobre el número de veces 

que se trabaja y evalúa dicho estándar. No puede tener el mismo peso en 1º ESO el estándar B2 1.2, 

que se trabaja y evalúa en las unidades 1, 3, 4, 5 y 6, que el estándar B3 1.2 que conlleva 1 hora 

lectiva o que el estándar B5 1.3 que es posible que no se llegue a impartir. El criterio de evaluación 

más trabajado y evaluado será el B1 7 (en ESO) y el B1 8 en Bachillerato, pues son  transversales. 

 Dicho esto, la ponderación de cada estándar es variable en función de los estándares 

trabajados y evaluados y se deja libertad a cada miembro del departamento sobre la ponderación de 

cada estándar.  

 2º ESO. 

 El criterio de evaluación más trabajado y evaluado será el B1 7, que tendrá un peso del 15% 

en la nota final. 
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4º ESO. 

 El criterio de evaluación más trabajado y evaluado será el B1 7, y este tendrá un peso del 15% 

en la nota final.  

2º Bachillerato. 

 El criterio de evaluación más trabajado y evaluado será el B1 8, y este tendrá un peso del 10% 

en la nota final. 

 

Pruebas escritas: 

Se realizarán al menos 2 pruebas escritas por evaluación. En las pruebas escritas de final de 

curso pueden aparecer contenidos o procedimientos de cualquier evaluación y el profesor decidirá si 

se requiere una puntuación mínima en alguno de los problemas o en algún bloque de problemas. 

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 éste 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. 

- Alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua: Estos alumnos realizarán una 

única prueba al final del trimestre que versará sobre los contenidos trabajados durante dicho 

trimestre. En caso de obtener evaluación negativa en ese examen, tendría que presentarse a un 

examen de la asignatura que se realizaría al final de curso.  

- Falta de asistencia a un examen: En este apartado se seguirá la misma normativa que se 

aplica en la EVAU, a saber, el alumnado que falte a un examen solamente tendrá derecho a que se le 

repita por razones de fuerza mayor, PADECER UNA ENFERMEDAD, ASISTIR A CONSULTA MÉDICA, 

ACCIDENTE EN EL DÍA DEL EXAMEN o causas similares. Si se conoce la fecha de la consulta médica 
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con antelación el alumnado deberá informar al profesorado para que éste pueda cambiar la fecha, 

dentro de la flexibilidad que debe tener toda programación. 

 

Evaluaciones Trimestrales: 

- Evaluaciones: Un alumno/a habrá superado la evaluación si ha superado todos los 

estándares trabajados durante el trimestre. Su nota será la que se extraiga de la ponderación de las 

notas obtenidas en los estándares de aprendizaje trabajados en dicha evaluación.  

En el caso de tener algún estándar no superado, deberá presentarse a la recuperación con 

dichos estándares. Con esto pretendemos lo dicho al inicio, que los alumnos promocionen con el 

mayor conocimiento posible, que es de lo que se trata, de APRENDER. 

- Evaluación Ordinaria: 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 

estándares de aprendizaje.  

- Evaluación Extraordinaria: Los alumnos/as que tengan algún estándar suspenso deberán 

presentarse a la recuperación extraordinaria únicamente con dichos estándares. Tras dicha 

recuperación, la nota será la nota que se extraiga de la ponderación de los estándares de aprendizaje. 

En el caso de que algún alumno, tras todas las pruebas de recuperación pertinentes, tenga 

estándares suspensos, obtendrá como nota final la nota que se extraiga de la ponderación de las 

notas de cada estándar de aprendizaje. 

  

3.4 CRITERIOS  GENERALES DE CORRECCIÓN. 

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. 

 

3.5 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 
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Evaluación suspensas en un trimestre: 

E.S.O.  

Los alumnos/as recuperarán a lo largo del curso las evaluaciones suspensas por medio de un 

Plan de Refuerzo Educativo (P.R.E.)  que contemplará los siguientes criterios: 

1. Se proporcionará al alumno/a una serie de actividades de repaso y refuerzo de los 

estándares vistos en la evaluación que le permitan evitar cometer los mismos errores y la adquisición 

de los conocimientos mínimos necesarios. Estas actividades son voluntarias. 

2. Se llevará a cabo un examen de recuperación de los estándares no superados durante la 

evaluación a través de ejercicios similares a los de su P.R.E. 

3. Si el alumno/a suspendiese algún estándar, debe recuperarlo a través de los mecanismos 

que considere el profesor, generalmente prueba escrita adicional u observación diaria del alumno 

que permita deducir que ha adquirido un conocimiento suficiente del estándar no superado. 

4. La nota de recuperación se obtendrá como resultado de la media ponderada de la nota 

obtenida en cada estándar de la pertinente evaluación. 

 

Bachillerato  

Se podrá recuperar cada una de las evaluaciones con el correspondiente examen de 

recuperación, en el que volverán a evaluarse todos los estándares no superados de esa 

evaluación/bloque. A este examen sólo podrán presentarse los alumnos/as que no hayan superado la 

evaluación o aquellos alumnos que, bajo el permiso del profesor, quieran presentarse a subir nota. La 

nota global de la evaluación/bloque se obtendrá atendiendo al resultado de los estándares evaluados 

en dicho examen. 

Para considerar superada la evaluación el alumno/a deberá obtener una nota global igual o 

superior a 5. La nota de la recuperación pasará a ser la nota a tener en cuenta de cara a la media final 

en junio. 

Tanto en ESO como en Bachillerato, al final del curso el profesor/a podrá realizar una prueba 

escrita final en la que los alumnos/as que todavía tengan evaluaciones suspensas tengan la 

posibilidad de recuperarlas presentándose solamente a dichas evaluaciones. Dicha prueba versará 

sobre los estándares de la competencia matemática vistos en cada evaluación. 

Se tomará la calificación que en ésta obtenga para confeccionar la nota media (no la nota que 

obtuvo en su día en la evaluación en cuestión). 

En Bachillerato, aquellos alumnos/as que deseen subir nota podrán presentarse a una prueba 

final para ser evaluado de todos los estándares del curso. La nota final será entonces la que se 

obtenga en dicha prueba, incluso aunque ésta sea inferior a la de partida. Ahora bien, se deja al 
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alumno/a la posibilidad de no entregar dicha prueba, en cuyo caso no se tendrá en cuenta el hecho 

de haberse presentado. 

Prueba Extraordinaria de Junio. 

Para la convocatoria extraordinaria de Junio, los alumnos/as de ESO tendrán un P.R.E.  que 

contemplará los siguientes puntos: 

1. Fecha y lugar de la prueba extraordinaria de junio. Ésta se llevará a cabo el día, hora y lugar 

del mes de junio que fije Jefatura de Estudios, en la que el/la alumno/a se examinará de todos los 

estándares suspensos durante el curso. 

2. Ejercicios de refuerzo del curso que se adjuntarán en el P.R.E. 

3. La nota se obtendrá atendiendo a los estándares evaluados durante el proceso y 

atendiendo a lo indicado en su P.R.E. 

En el caso de Bachillerato, el alumno/a deberá realizar una prueba extraordinaria en junio, en 

el que se presentará a todos los estándares no superados durante el curso, y que deberán ser 

superados con una nota media mínima de 5. 

El profesor/a de la materia comunicará a todos los alumnos/as los criterios anteriores al 

comienzo del curso. 

 

3.6 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 25 de Enero y 15 

de Marzo 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. 

 

II- 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.  



                                                        DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 28 

- 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 

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.  

 

 

 

 

 

III - 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.  
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¿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:  

-  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.  

 

CUESTIONARIO PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
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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. 

  

 

 

 

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   
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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…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
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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. 

  

 

 

 

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    
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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, 
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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…. 

  

 

 

 

 

 

4 – EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). 

  

4.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

Se definen como los logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa 

educativa y no están asociados a un curso ni a una materia concreta. 

El Decreto 40/2015, de 15/06/2015, busca la consecución de los siguientes fines: 

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo. 
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c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

En esta línea, conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudanía 

democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

responsabilidades. 

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

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

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



                                                        DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 37 

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

así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

4.2 OBJETIVOS DE ÁREA. 

De acuerdo a la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) aprobada el 9 de diciembre de 2013 y al 

Decreto 40/2015, de 22 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y conforme al artículo 11 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la materia de Matemáticas contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan:  

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

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

matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de 

comunicarse de manera clara, concisa y precisa.  

2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a 

situaciones de la vida diaria.  

3.Desarrollar la actividad mental y favorecer así la imaginación, la intuición y la invención 

creadora. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

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

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

recursos más apropiados.  

5. Detectar los aspectos de la realidad que sean cuantificables y que permitan interpretarla 

mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida y realizar el 

análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados, todo ello de la forma más adecuada según la situación planteada.  

6. Adquirir hábitos racionales de trabajo, tanto individual como en equipo, y elaborar 
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estrategias para analizar situaciones, recoger datos, organizarlos, tratarlos y resolver problemas.  

7. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 

etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  

8. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las 

propiedades y relaciones geométricas entre ellas, adquiriendo una sensibilidad progresiva ante la 

belleza que generan.  

9. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 

etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole 

diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

10. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos 

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

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

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

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

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

aproximado.  

12. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas, mostrar confianza en la 

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que 

le permitan disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 

matemáticas.  

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

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

14. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto 

de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las 

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad 

cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre los sexos o la 

convivencia pacífica.  

Los objetivos de la materia de Matemáticas se podrían relacionar con las competencias en la 

forma que a continuación se resume:  

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 
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1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e 

incorporar al lenguaje y modos de argumentación las 

formas de expresión y razonamiento matemático, 

tanto en los procesos matemáticos o científicos como 

en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el 

fin de comunicarse de manera clara, concisa y precisa.  

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología.  

-Aprender a aprender.  

-Comunicación lingüística.  

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

2. Aplicar con soltura y adecuadamente las 

herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de 

la vida diaria.  

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología.  

-Aprender a aprender.  

-Competencias sociales y cívicas.  

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

3. Desarrollar la actividad mental y favorecer así la 

imaginación, la intuición y la invención creadora. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología.  

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 - Aprender a aprender.  

  

4. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 

formuladas en términos matemáticos, elaborar y 

utilizar diferentes estrategias para abordarlas, y 

analizar los resultados utilizando los recursos más 

apropiados.  

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 - Aprender a aprender.  

5. Detectar los aspectos de la realidad que sean 

cuantificables y que permitan interpretarla mejor: 

utilizar técnicas de recogida de la información y 

procedimientos de medida y realizar el análisis de los 

datos mediante el uso de distintas clases de números y 

la selección de los cálculos apropiados, todo ello de la 

forma más adecuada según la situación planteada.  

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 -Aprender a aprender.  

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

6. Adquirir hábitos racionales de trabajo, tanto 

individual como en equipo, y elaborar estrategias para 

analizar situaciones, recoger datos, organizarlos, 

tratarlos y resolver problemas.  

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología.  

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  
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-Competencias sociales y cívicas.  

7. Identificar los elementos matemáticos (datos 

estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar 

críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para 

una mejor comprensión de los mensajes. 

 

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología.  

8. Identificar las formas planas o espaciales que se 

presentan en la vida diaria y analizar las propiedades y 

relaciones geométricas entre ellas, adquiriendo una 

sensibilidad progresiva ante la belleza que generan.  

-Competencias digital.  

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  

9. Utilizar de forma adecuada los distintos medios 

tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto 

para realizar cálculos como para buscar, tratar y 

representar informaciones de índole diversa y también 

como ayuda en el aprendizaje.  

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 -Conciencia y expresiones culturales.  

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

10. Actuar ante los problemas que se plantean en la 

vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la 

actividad matemática, tales como la exploración 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, 

la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 

perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología.  

-Competencias sociales y cívicas.  

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

  

11. Elaborar estrategias personales para el análisis de 

situaciones concretas y la identificación y resolución de 

problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos 

y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas 

en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado.  

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología.  

-Aprender a aprender.  

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

12. Manifestar una actitud positiva ante la resolución 

de problemas, mostrar confianza en la propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir 

un nivel de autoestima adecuado, que le permitan 

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología.  

-Competencias sociales y cívicas.  
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disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 

estéticos y utilitarios de las matemáticas.  

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

13. Integrar los conocimientos matemáticos en el 

conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas áreas de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica.  

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 - Competencias sociales y cívicas.  

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.   

14. Valorar las Matemáticas como parte integrante de 

nuestra cultura, tanto desde un punto de vista 

histórico como desde la perspectiva de su papel en la 

sociedad actual y aplicar las competencias 

matemáticas adquiridas para analizar y valorar 

fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 

respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la 

igualdad entre los sexos o la convivencia pacífica. 

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 -Conciencia y expresiones culturales.  

- Aprender a aprender  

 

4.3 COMPETENCIAS CLAVE. 

 El Decreto 40/2015, manifiesta que “la competencia supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se 

contempla, pues, como conocimiento en la práctica, que puede desarrollarse a través del currículo y 

de los contextos educativos informales. Es un “saber hacer”, aplicable a la vida académica, social y 

profesional. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral., pues implican un proceso de desarrollo mediante el cual los 

individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.  

 Según la definición de la Unión Europea, “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como la ciudadanía activa, la inclusión 

social y el empleo”. 

 Siguiendo el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, define las competencias como “las 

capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos”.  
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 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 

diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia clave al mismo tiempo. Se potenciará, según 

legislación, el desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, y Competencia lingüística, en la que juega un papel imprescindible la enseñanza de 

nuestra materia, de ahí su obligatoriedad en todos los cursos de Secundaria. Igualmente, la 

metodología didáctica se planteará desde el enfoque competencial de los aprendizajes. Para la 

introducción de las competencias clave en la práctica docente, la evaluación tendrá un papel 

destacado como proceso de valoración y medida que sirve para controlar y mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se encuentran estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 

cada etapa educativa, lo que obliga a diseñar estrategias para fomentar el desarrollo de las 

competencias y evaluarlas desde las etapas iniciales hasta su consolidación en las superiores, de 

manera que los alumnos puedan desarrollan paulatinamente actitudes y valores, conocimientos de 

bases conceptual, y procedimientos, técnicas y estrategias que favorezcan su incorporación a la vida 

adulta. 

 A efectos del Decreto 40/2015, las competencias clave del currículo serán las siguientes: 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en la cuales el 

individuo actúa con otros interlocutores, a través de textos en múltiples modalidades y soportes. 

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de 

manera individual o colectiva. Ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que 

produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades, lo que va 

asociado a una metodología activa de aprendizaje. 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos. 

•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

•  Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información.  

•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación.  

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas. 
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 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CM) 

 La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  

 Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 

un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para 

la protección y mantenimiento de la calidad de la vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los 

métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 

adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y a aplicación de los descubrimientos al bienestar 

social. 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo 

que ocurre a nuestro alrededor. 

•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

geométricos…) en situaciones cotidianas. 

•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en 

contextos reales y en cualquier asignatura. 

•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.  

•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC, así como la adecuación a los cambios que 

introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básicos: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva 
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el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas,  el acceso a las fuentes de información y 

el conocimiento de derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

 APRENDER A APRENDER (CA) 

Es fundamental para el aprendizaje permanente en distintos contextos formales e informales y 

desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender  

para desencadenar el proceso. 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

•  Identificar potencialidades personales: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones 

ejecutivas… 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

•  Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CS) 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo; la cívica se basa en el 

conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
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humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución, la Carta de los Derechos 

Fundamentales y en declaraciones internacionales. Esto incluye el conocimiento de los 

acontecimientos contemporáneos e históricos más destacados y de las principales tendencias en las 

historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales 

de  carácter migratorios que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

•  Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (CI) 

      Conlleva la capacidad de transformar las ideas en actos: adquirir conciencia de la situación en 

la que hay que intervenir y saber gestionar los conocimientos y habilidades necesarias con criterio 

propio con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

•  Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

~. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CC) 

      Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, y una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuentes de 

enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 

dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 
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poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 

interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras. 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 

•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

4.4 CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN. 

El Real Decreto 1105/2014 manifiesta que queda derogado el RD 163/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la E.S.O., a excepción de la disposición 

adicional primera  que se mantendrá en vigor en todo aquello que resulte aplicable de acuerdo con la 

Ley Orgánica 2/2006. Por otro lado ni en el Decreto 40/2015 ni en el REAL DECRETO 1105/2014 se 

marcan contenidos mínimos en ESO.  

En Castilla la Mancha hay una PROPUESTA que es el EVALUA, que clasifica los estándares en 

Básicos, Intermedios y Avanzados, pero no está recogida en el Decreto 40 y por tanto no es ley. 

Dicho Decreto establece una correlación entre contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje, recogidos en la presente programación en el anexo I para 1º de E.S.O., el 

anexo II para 2º ESO, el anexo III PARA 3º ESO  y en el anexo IV para 4º ESO. 

Desde este departamento se consideran todos los estándares como mínimos y cada uno 

tendrá un peso ponderado en función de la importancia dentro de la materia y la carga horaria que 

se dedique a dicho estándar. Esa será una de las tareas pendientes a la hora de entregar la 

programación y está relacionada con los objetivos mínimos que creemos que los alumnos deben 

alcanzar al finalizar cada curso. 

La temporización está realizada en función de las sesiones de evaluación fijadas por Jefatura 

de Estudios y que figuran a continuación: 

- PRIMERA EVALUACION: 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre 

- SEGUNDA EVALUACIÓN: 21 al 23 de marzo. 

- TERCERA EVALUACIÓN: 21 y 22 de junio. 

 

2º ESO CONTENIDOS 1ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

UNIDAD 8: PROPORCIONALIDAD Razón y proporcionalidad. Propiedades de la proporcionalidad. 
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NUMÉRICA. (12 horas lectivas) Magnitudes directamente proporcionales. Magnitudes inversamente 

proporcionales. Repartos proporcionales. Porcentajes. Aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

UNIDAD 9: PROPORCIONALIDAD 

GEOMÉTRICA. (12 horas lectivas) 

Segmentos proporcionales. Teorema de Tales. Semejanza de triángulos. 

Criterios de semejanza de triángulos. Polígonos semejantes. Escalas. 

UNIDAD 10: FIGURAS PLANAS. ÁREAS. 

(8 horas lectivas) 

Teorema de Pitágoras. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Áreas de 

polígonos. Ángulos en los polígonos. Longitud de una circunferencia. Área 

del círculo y figuras circulares. Ángulos en la circunferencia. 

UNIDAD 11 Y 12: CUERPOS 

GEOMÉTRICOS. ÁREAS Y VOLÚMENES. 

(12 horas lectivas) 

Rectas y planos en el espacio. Poliedros. Poliedros regulares. Prismas. 

Pirámides. Áreas y volúmenes de prismas. Áreas y volúmenes de 

pirámides. Cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes de cuerpos de 

revolución. 

CONTENIDOS 2ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

UNIDAD 13: FUNCIONES. 

(8 horas lectivas) 

Coordenadas cartesianas. Concepto de función. Formas de expresar una 

función. Estudio de una función. Funciones de proporcionalidad directa. 

Funciones lineales. 

UNIDAD 14: ESTADÍSTICA. 

(8 horas lectivas) 

Estudios estadísiticos. Variables estadísticas. Frecuencias. Gráficos 

estadísticos. Medidas estadísticas. Experimentos aleatorios. Sucesos. 

Probabilidad de un suceso. 

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS. 

DIVISIBILIDAD. (12 horas lectivas) 

Números enteros. Operaciones con números enteros. Múltiplos y 

divisores. Factorización de un número entero.  Máximo común divisor y 

mínimo común múltiplo. Problemas. 

UNIDAD 2: FRACCIONES.  

(12 horas lectivas) 

Fracciones. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 

Operaciones con fracciones. Operaciones combinadas con fracciones. 

Problemas. 

UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA. 

(12 horas lectivas) 

Potencias de números enteros. Potencias de fracciones. Operaciones con 

potencias. Raíz cuadrada de números enteros. Raíz cuadrada de 

fracciones. 

CONTENIDOS 3ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

UNIDAD 4: NÚMEROS DECIMALES.  

(12 horas lectivas) 

Números decimales. Aproximación  de números decimales. Fracciones y 

números decimales. Operaciones con números decimales. Raíz cuadrada. 

Aproximación decimal. Notación científica. Problemas. 

UNIDAD 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS. 

MONOMIOS Y POLINOMIOS. (12 horas 

lectivas) 

Expresiones algebraicas. Monomios. Operaciones con monomios. 

Polinomios. Operaciones con polinomios. Igualdades notables. 

UNIDAD 6: ECUACIONES DE PRIMER Y 

SEGUNDO GRADO. (10 horas lectivas) 

Igualdades algebraicas. Elementos de una ecuación. Ecuaciones de primer 

grado. Ecuaciones de segundo grado. Resolución de problemas. 

UNIDAD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES. Ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de 
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(10 horas lectivas) sistemas de ecuaciones lineales. Métodos de resolución de sistemas. 

Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales. 

 

4º ESO ACADÉMICAS CONTENIDOS 1ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

TEMA 1: NÚMEROS REALES. 

PORCENTAJES. (8 horas lectivas) 

Números racionales. Números irracionales. Números reales. 

Aproximación de números reales. Errores de aproximación. Intervalos. 

Porcentajes. Interés Simple. Interés compuesto.  

TEMA 2: POTENCIAS Y RADICALES. 

LOGARITMOS. (12 horas lectivas) 

Potencias de exponente entero. Radicales. Potencias de exponente 

fraccionario. Operaciones con radicales. Racionalización. Notación 

científica. Logaritmos. Propiedades de los logaritmos. 

TEMA 3: POLINOMIOS Y FRACCIONES 

ALGEBRAICAS. (12 horas lectivas) 

Polinomios. Potencia de un polinomio. Igualdades notables. División de 

polinomios. Teorema del Resto. Raíces de un polinomio. Factorización de 

polinomios. Fracciones algebraicas. 

TEMA 4: ECUACIONES E INECUACIONES. (8 

horas lectivas) 

Ecuaciones. Ecuaciones de primer y segundo grado. Otros tipos de 

ecuaciones. Inecuaciones. 

TEMA 5: SISTEMAS DE ECUACIONES E 

INECUACIONES. (8 horas lectivas) 

Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Sistemas de ecuaciones no lineales. Sistemas de inecuaciones con una 

incógnita. Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. 

CONTENIDOS 2ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

TEMA 6: SEMEJANZAS, ÁREAS Y 

VOLÚMENES. (8 horas lectivas) 

Perímetro y área de figuras planas. Área de cuerpos geométricos.  

Volumen de cuerpos geométricos. Semejanzas. Semejanzas en áreas y 

volúmenes. 

TEMA 7: TRIGONOMETRÍA. 

(12 horas lectivas) 

Medidas de un ángulo agudo. Razones trigonométricas de un ángulo 

agudo. Relaciones entre las razones trigonométricas. Razones 

trigonométricas de 30º, 45º y 60º. Razones trigonométricas de un ángulo 

cualquiera. Signo de las razones trigonométricas. Relaciones entre las 

razones trigonométricas de ciertos ángulos. Resolución de triángulos 

rectángulos. 

TEMA 8: VECTORES Y RECTAS. 

(12 horas lectivas) 

Vectores. Operaciones con vectores. Ecuación vectorial de la recta. 

Ecuaciones paramétricas de la recta. Ecuación continua de la recta. 

Ecuación punto pendiente y explícita de la recta. Ecuación general o 

implícita de la recta. Posición relativa de dos rectas en el plano. 

TEMA 9: FUNCIONES. (8 horas lectivas) Concepto de función. Dominio y recorrido de una función. Continuidad y 

puntos de corte con los ejes. Crecimiento y decrecimiento. Simetría y 

periodicidad. Funciones definidas a trozos. 

CONTENIDOS 3ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

TEMA 10: FUNCIONES POLINÓMICAS Y 

RACIONALES. (8 horas lectivas) 

Funciones polinómicas de primer grado. Funciones polinómicas de 

segundo grado. Función de proporcionalidad inversa. Funciones 
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racionales. 

TEMA 11: FUNCIONES EXPONENCIALES, 

LOGARITMICAS Y TRIGONOMÉTRICAS. (8 

horas lectivas) 

Funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. Funciones 

trigonométricas. 

TEMA 12: ESTADÍSTICA. (8 horas lectivas) Muestras y variables estadísticas. Tablas de frecuencias. Gráficos 

estadísticos. Medidas de centralización. Medidas de posición. Medidas de 

dispersión. Diagramas de dispersión. Correlación. 

TEMA 13: COMBINATORIA. (8 horas 

lectivas) 

Métodos de conteo. Números combinatorios. Variaciones. 

Permutaciones. Combinaciones. 

TEMA 14: PROBABILIDAD. (8 horas 

lectivas) 

Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. Frecuencia y 

probabilidad. Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. Propiedades 

de la probabilidad. Probabilidad condicionada. 

 

4º ESO APLICADAS CONTENIDOS 1ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

TEMA 1: NÚMEROS RACIONALES E 

IRRACIONALES. (20 horas lectivas) 

Fracciones. Operaciones con fracciones. Expresión decimal de una fracción. 

Números irracionales. Aproximaciones y estimaciones. Errores. Potencias de 

números racionales. Operaciones con potencias. Notación científica. 

Operaciones con números en notación científica. Números reales. La recta 

real. Intervalos. 

TEMA 2: PROPORCIONALIDAD 

NUMÉRICA. (12 horas lectivas) 

Razón y proporción. Proporcionalidad directa. Regla de tres directa. 

Proporcionalidad inversa. Regla de tres inversa. Porcentajes. Aumentos y 

disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple. Interés 

compuesto. 

TEMA 3: POLINOMIOS. (12 horas 

lectivas) 

Monomios. Operaciones con monomios. Polinomios. Suma y resta de 

polinomios. Multiplicación de polinomios. División de polinomios. Regla de 

Ruffini. Igualdades notables. Sacar factor común. Factorización de polinomios. 

CONTENIDOS 2ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

TEMA 4: ECUACIONES Y SISTEMAS. 

(12 horas lectivas) 

Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones equivalentes. Trasposición de 

términos. Resolución de ecuaciones de primer grado. Resolución de 

problemas mediante ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo 

grado. Resolución de ecuaciones de segundo grado. Resolución de problemas 

mediante ecuaciones de segundo grado. Sistemas de ecuaciones. Resolución 

de sistemas. Método de sustitución. Resolución de sistemas. Método de 

igualación. Resolución de sistemas. Método de reducción. Resolución de 

problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

TEMA 5: PERÍMETROS, ÁREAS Y 

VOLÚMENES. (20 horas lectivas) 

Polígonos. Tipos de polígonos. Triángulos. Teorema de Pitágoras. Figuras 

circulares. Perímetros de polígonos. Perímetros de figuras circulares. Áreas de 

polígonos. Áreas de figuras circulares. Poliedros y cuerpos de revolución. 
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Áreas de cuerpos geométricos. Volúmenes de poliedros. Volúmenes de 

cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes de figuras compuestas. 

TEMA 6: SEMEJANZA. APLICACIONES. 

(10 horas lectivas) 

Teorema de Tales. Aplicaciones del Teorema de Tales. Triángulos semejantes. 

Criterios de semejanzas de triángulos. Polígonos semejantes. Perímetro y área 

de figuras semejantes. Aplicaciones de la semejanza. Escalas. 

CONTENIDOS 3ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

TEMA 7: FUNCIONES. (12 horas 

lectivas) 

Concepto de función. Formas de expresar una función. Representación gráfica 

de una función. Dominio y recorrido. Puntos de corte. Tasa de variación 

media. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. Funciones 

continuas y periódicas. Estudio de una función. 

TEMA 8: GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN.  

(12 horas lectivas) 

Función de proporcionalidad directa. Grafica de la función de 

proporcionalidad directa. Función lineal. Grafica de la función lineal. Función 

cuadrática. Grafica de la función cuadrática. Función de proporcionalidad 

inversa. Grafica de la función de proporcionalidad inversa. Función 

exponencial. Grafica de la función exponencial. 

TEMA 9: ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD. (20 horas lectivas) 

Población y muestra. Variables estadísticas. Ordenar y agrupar datos. 

Representaciones gráficas. Media, mediana y moda. Varianza y desviación 

típica. Diagramas de dispersión. Correlación. Experimentos aleatorios. 

Sucesos. Tipos de sucesos. Probabilidad. Propiedades de la probabilidad. 

Diagramas de árbol. Tablas de contingencia. Sucesos dependientes e 

independientes. Probabilidad de experimentos compuestos. 

 

 

 

5 – BACHILLERATO. 

5.1 OBJETIVOS GENERALES. 

  Las capacidades que el Bachillerato ha de contribuir a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas, según nuestro Proyecto Curricular, son las siguientes: 

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

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

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 

favorezca la sostenibilidad.  

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

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

familiares y sociales.  
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad.  

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

  e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma.  

   f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

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

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

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

mejora de su entorno social.  

  i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

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

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 

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

ambiente.  

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

trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido crítico.  

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

formación y enriquecimiento cultural.  

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

   n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

   ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Castilla-La Mancha, 

para participar de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora. 

 

5.2 COMPETENCIAS CLAVE. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden 

considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su 

aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con 

que una persona es capaz de desempeñarlos.  

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables 

en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes que los alumnos deben 
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adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica 

el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o habilidad 

de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones 

diferentes.  

 

Las competencias clave del currículo son: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

3. Competencia digital (CD) 

4. Aprender a aprender (CPAA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIE) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

En las competencias clave se integran los tres 

pilares fundamentales que la educación debe 

desarrollar: 

1. Conocer y comprender (conocimientos 

teóricos de un campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 

operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia al 

percibir a los otros y vivir en sociedad). 

 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje 

conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la 

organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el 

desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

 

1. Comunicación lingüística (CL)  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través 

de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.  

Ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, 

mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en 

la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje 

basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera). 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y 

contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia 

competencia. Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 

aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida.  
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La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 

socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso 

al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se 

produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales. 

En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura 

como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el 

aprendizaje.  

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. 

Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen: lingüístico, pragmático-

discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.  

En la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, esta competencia se 

adquiere mediante la expresión oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos 

seguidos en la resolución de problemas, ejercicios, etc. Además, incrementa el vocabulario del 

alumno por el uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 

abstracto. 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación 

de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por 

otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 

procesos. 

 

 

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

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere de 

conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las 

representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 

el respeto a los datos y la veracidad. Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia 

matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y 

la estadística, interrelacionadas de formas diversas: a través de la cantidad, el espacio y la forma, el 

cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 
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como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 

contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 

propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 

conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.  

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos 

que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo 

de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para 

identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana – personal y social – análogamente a 

como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.  

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son: sistemas físicos, sistemas biológicos, sistemas de la Tierra y el Espacio, sistemas 

tecnológicos. La adquisición de las competencias en ciencia y tecnología  requiere, de manera 

esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: investigación científica y comunicación 

de la ciencia. 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que 

todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes 

propios del razonamiento matemático, a la comprensión de argumentos matemáticos, a la 

comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos que deberán ser integrados con los 

conocimientos matemáticos adquiridos en otras materias, de forma que sean funcionales y útiles 

para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales a 

lo largo de su vida. 

El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos 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 componente 

esencial de comprensión y modelización de los fenómenos de la realidad. 

 

3. Competencia digital (CD)  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 
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trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad.  

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.  

Requiere de conocimientos  relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva 

el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y 

el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a 

las personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y 

la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona 

ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de 

resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad 

para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 

usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y 

adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata 

de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, 

valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la 

competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la 

curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.  

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: la 

información, analizar e interpretar la información, la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas. 

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 

incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan integradamente los 

distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para interpretar la realidad. 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación 

de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por 
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otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 

procesos. 

 

4. Aprender a aprender (CPAA)  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales.  

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación 

depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 

metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 

Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.  

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y 

la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se  

convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 

aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia  incorpora el conocimiento que posee el 

estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que  se desarrolla en tres dimensiones: a) el 

conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que 

le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y 

el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento 

sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el 

dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de 

aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de 

conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de 

escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto del 

trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que 

hacen para aprender y busquen alternativas.  

Esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le 

faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, sistematización, reflexión 

crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el conocimiento matemático, supone también que 
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pueda integrar estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en 

cuenta los instrumentos propios del método científico. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del 

proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir 

desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, 

la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, 

contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 

 

5. Competencia sociales y cívicas (CSC)  

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 

mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.  

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 

modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para 

ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida 

saludable puede contribuir a ello.  

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 

culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 

inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento 

de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.  

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, 

regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos 

contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en 

las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 
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culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el 

mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar 

eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas 

que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión 

crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito 

mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en 

particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas (análisis 

funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y racionales en la predicción de 

fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita 

aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y 

en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, 

y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 

con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de 

nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 

específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de 

una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 

independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-

actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está 

relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean 

personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor resulta necesario abordar:  
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- La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 

innovación.  

- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis;  planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; 

evaluación y auto-evaluación. 

- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 

asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y 

negociación. 

- Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 

gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender 

el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la 

medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones 

abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)  

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

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades.  

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 

cultural resulta necesario abordar: 
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- El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 

históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las 

características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte.  

- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 

expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

- El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 

emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). 

- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 

cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos.  

- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales 

que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 

vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia 

social. 

- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 

para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación 

que permitan la realización de trabajos colectivos. 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 

justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución 

de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación 

matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y 

procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente el 

alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas 

siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

 

5.3 CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN. 

El Real Decreto 1105/2014 manifiesta que queda derogado el RD 163/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la E.S.O., a excepción de la disposición 

adicional primera  que se mantendrá en vigor en todo aquello que resulte aplicable de acuerdo con la 

Ley Orgánica 2/2006. Por otro lado ni en el Decreto 40/2015 ni en el REAL DECRETO 1105/2014 se 

marcan contenidos mínimos en Bachillerato.  
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Dicho Decreto establece una correlación entre contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje, recogidos en la presente programación en el anexo II para 2º ESO y en el 

anexo IV para 4º ESO. 

Desde este departamento se consideran todos los estándares como mínimos y cada uno 

tendrá un peso ponderado en función de la importancia dentro de la materia y la carga horaria que 

se dedique a dicho estándar. Esa será una de las tareas pendientes a la hora de entregar la 

programación y está relacionada con los objetivos mínimos que creemos que los alumnos deben 

alcanzar al finalizar cada curso. 

La temporización está realizada en función de las sesiones de evaluación fijadas por Jefatura 

de Estudios y que figuran a continuación: 

- PRIMERA EVALUACION: 1 de diciembre. 

- SEGUNDA EVALUACIÓN: 9 de marzo. 

- TERCERA EVALUACIÓN: 18 de mayo. 

 

MATEMATICAS II CONTENIDOS 1ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

TEMA 1: LIMITES DE FUNCIONES. 

(8 horas lectivas) 

Límite de una función. Funciones convergentes. Límites laterales. Propiedades 

de las funciones convergentes. Límites infinitos cuando x tiende a un número 

real. Límites finitos en el infinito. Límites infinitos en el infinito. Asíntotas y 

ramas infinitas de una función. Operaciones con límites de funciones. Cálculo 

de límites sencillos. Límites de funciones polinómicas. Resolución de 

indeterminaciones. 

TEMA 2: CONTINUIDAD DE 

FUNCIONES. (8 horas lectivas) 

Funciones continuas. Continuidad lateral. Discontinuidad de una función. 

Tipos. Continuidad de las funciones elementales. Operaciones con funciones 

continuas. Propiedades de las funciones continuas. 

TEMA 3: DERIVADAS. (6 horas 

lectivas) 

Tasa de variación media e instantánea. Derivada de una función en un punto. 

Derivadas laterales. Interpretación geométrica de la derivada. Continuidad de 

las funciones derivables. Función derivada. Derivadas sucesivas. Derivadas de 

las operaciones con funciones. Derivadas de las funciones elementales. 

Diferencial de una función. 

TEMA 4: APLICACIONES DE LAS 

DERIVADAS. (10 horas lectivas) 

Crecimiento y decrecimiento de una función. Determinación de extremos 

relativos. Optimización de funciones. Concavidad o curvatura de una función. 

Puntos de inflexión. Propiedades de las funciones derivables. Aplicaciones de 

las derivadas al cálculo de límites. 

TEMA 5: REPRESENTACION DE 

FUNCIONES. (8 horas lectivas) 

Dominio y recorrido de una función. Puntos de corte con los ejes. Simetrías. 

Periodicidad. Asíntotas y ramas infinitas. Monotonía. Extremos relativos. 

Concavidad. Puntos de inflexión. Intervalos de signo constante. Regiones. 
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Representación gráfica de funciones. 

TEMA 6: INTEGRALES INDEFINIDAS. 

(14 horas lectivas) 

Primitiva de una función. Integral indefinida. Propiedades. Métodos de 

integración. 

CONTENIDOS 2ª EVALUACIÓN (40 – 48 horas lectivas) 

TEMA 7: INTEGRALES DEFINIDAS. 

APLICACIONES. 

(8 horas lectivas) 

Cálculo de áreas por el método exhaustivo. Áreas de recintos planos. Integral 

definida. Propiedades. Teorema del valor medio. Teorema fundamental del 

cálculo integral. Regla de Barrow. Área encerrada bajo una curva. Área 

encerrada por dos curvas. Volúmenes. 

TEMA 8: MATRICES. 

(6 horas lectivas) 

Matrices. Tipos de matrices. Operaciones con matrices. Producto de matrices. 

Transposición de matrices. Matriz simétrica y antisimétrica.  Matriz inversa. 

Rango de una matriz. Las matrices en la vida real.  

TEMA 9: DETERMINANTES.  

(8 horas lectivas) 

Determinantes de orden dos y tres. Definición general de determinante. 

Propiedades de los determinantes. Desarrollo de un determinante por adjun-

tos. Matriz inversa y su cálculo. Rango de una matriz. 

TEMA 10: SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES. (6 horas lectivas) 

Sistemas de ecuaciones lineales. Clases. Teorema de Rouché-Fröbenius. 

Métodos de resolución de sistemas. Regla de Cramer. Sistemas homogéneos. 

Eliminación de parámetros. 

TEMA 11: GEOMETRIA AFIN EN EL 

ESPACIO. (8 horas lectivas) 

Vector libre. Operaciones con vectores libres. Dependencia e independencia 

de vectores. Bases. Sistemas de referencia. Ecuaciones de la recta. Ecuaciones 

del plano. Posiciones relativas de dos y tres planos. Posiciones relativas de 

una recta y un plano. Posiciones relativas de dos rectas. 

CONTENIDOS 3ª EVALUACIÓN (32 – 36 horas lectivas) 

TEMA 12: GEOMETRIA EUCLIDEA. 

PRODUCTO ESCALAR. 

(6 horas lectivas) 

Producto escalar de dos vectores libres. Aplicaciones del producto escalar. 

Ángulos entre elementos del espacio. Algunos problemas geométricos. 

Elementos simétricos. Rectas que se apoyan sobre dos rectas dadas. 

Distancias en el plano. 

TEMA 13: PRODUCTO VECTORIAL Y 

MIXTO. SUPERFICIES ESFERICAS. 

(6 horas lectivas) 

Producto vectorial de dos vectores libres. Aplicaciones del producto vectorial. 

Distancia de un punto a una recta. Distancia entre rectas. Producto mixto de 

dos vectores libres. Aplicaciones del producto mixto. Otras aplicaciones de los 

productos de vectores. 

TEMA 14: PROBABILIDAD. 

(6 horas lectivas) 

Experimentos aleatorios. Espacio muestral. Sucesos. Operaciones con sucesos. 

Probabilidad. Regla de Laplace. Probabilidad condicionada.  Probabilidad en 

tablas de contingencia y diagramas de árbol. Probabilidad total. Teorema de 

Bayes. 

TEMA 15: DISTRIBUCIONES 

DISCRETAS. BINOMIAL. 

(6 horas lectivas) 

Distribuciones estadísticas discretas. Distribuciones de probabilidad discretas. 

Distribución binomial o de las pruebas de Bernoulli. Ajuste de un conjunto de 

datos a una distribución binomial. 

TEMA 16: DISTRIBUCIONES Distribuciones estadísticas continuas. Distribuciones de probabilidad 
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CONTINUAS. NORMAL.  

(6 horas lectivas) 

continuas. Distribución Normal o de Gauss. Distribución Normal estándar. 

Tipificación de la variable. Distribución binomial se aproxima a la normal. 

 

MATEMATICAS APII CONTENIDOS 1ª EVALUACIÓN (40 – 44 horas lectivas) 

TEMA 1: MATRICES. (12 horas 

lectivas) 

Matrices. Tipos de matrices. Operaciones con matrices. Producto de matrices. 

Trasposición de matrices. Matriz simétrica y antisimétrica. Dependencia lineal 

de filas y columnas. Rango de una matriz. Cálculo del rango de una matriz por 

el método de Gauss. Cálculo de la matriz inversa por el método de Gauss – 

Jordan. Las matrices en la vida real. Aplicaciones a las ciencias sociales. 

Método de Gauss para el cálculo de determinantes. Cálculo del rango por 

determinantes. Matriz inversa y su cálculo. Ecuaciones matriciales. Sistemas 

de Ecuaciones Matriciales. 

TEMA 2: SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES. (6 horas lectivas) 

Sistemas de ecuaciones lineales. Expresión Matricial. Soluciones. Sistemas 

equivalentes. Resolución de sistemas por el método de Gauss.  Regla de 

Cramer. Aplicaciones a las ciencias sociales. 

TEMA 3: PROGRAMACION LINEAL. 

(8 horas lectivas) 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica. Sistemas 

de inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica. 

Orígenes e interpretación de la programación lineal. Formulación matemática. 

Resolución analítica. Método gráfico para el cálculo de soluciones. Tipos de 

problemas. Producción, dieta y transporte. Aplicaciones a las ciencias sociales. 

TEMA 4: LIMITES DE FUNCIONES. 

CONTINUIDAD. (12 horas lectivas) 

Funciones reales. Operaciones con funciones. Composición de funciones. 

Límites de una función en un punto. Límites infinitos. Límites en el infinito. 

Cálculo de límites. Resolución de indeterminaciones. Continuidad en un punto 

y en un intervalo. Teoremas relacionados con la continuidad. Aplicaciones a 

las ciencias sociales. 

TEMA 5: DERIVADAS.  

(10 horas lectivas) 

Tasas de variación media e instantánea. Definición de derivada. Interpretación 

geométrica de la derivada. Derivada de una función en un punto. Función 

derivada. Derivadas de las operaciones con funciones. Derivadas de las 

funciones elementales. Regla de la Cadena. Derivadas laterales.    

CONTENIDOS 2ª EVALUACIÓN (40 – 48 horas lectivas) 

TEMA 6: APLICACIONES DE LAS 

DERIVADAS. (8 horas lectivas) 

Monotonía: crecimiento y decrecimiento de una función. Extremos relativos. 

Optimización de funciones. Curvatura y puntos de inflexión. Problemas de 

funciones aplicadas a la vida real. 

TEMA 7: REPRESENTACION GRAFICA 

DE FUNCIONES. (12 horas lectivas) 

Dominio y recorrido de una función. Puntos de corte con los ejes. Signo. 

Simetría. Periodicidad. Asíntotas y ramas infinitas. Monotonía. Extremos 

relativos. Puntos de inflexión. Curvatura. Representación gráfica de funciones. 

Estudio de funciones polinómicas. Estudio de funciones racionales. Estudio de 

funciones radicales. Estudio de funciones exponenciales y logarítmicas. 
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Estudio de funciones trigonométicas. Estudio de funciones definidas a trozos y 

valor absoluto. 

TEMA 8: COMBINATORIA.  

(8 horas lectivas) 

Variaciones. Variaciones con repetición. Permutaciones ordinarias. 

Permutaciones con repetición. Combinaciones ordinarias. Combinaciones con 

repetición. Números combinatorios. Propiedades. Potencia de un binomio. 

Binomio de Newton. Resolución de problemas de contar. 

TEMA 9: CALCULO DE 

PROBABILIDADES. (10 horas lectivas) 

Experimentos aleatorios. Espacio muestral. Sucesos. Operaciones con sucesos. 

Frecuencia y Probabilidad. Ley de los grandes números. Definición clásica de 

probabilidad. Regla de Laplace. Definición axiomática de probabilidad. 

Probabilidad de la unión de sucesos. Sucesos compatibles e incompatibles. 

Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes. 

Experimentos compuestos. Diagramas de árbol. Probabilidad compuesta o de 

la intersección de sucesos. Teorema de la probabilidad total. Teorema de 

Bayes. 

CONTENIDOS 3ª EVALUACIÓN (32 – 36 horas lectivas) 

TEMA 10: LAS DISTRIBUCIONES 

BINOMIAL Y NORMAL. (6 horas 

lectivas) 

Variables aleatorias discretas y continuas. Funciones de probabilidad y de 

densidad. La distribución binomial. La distribución normal. Tipificación de la 

variable. Uso de tablas. Aproximación de la binomial por una normal. 

TEMA 11: MUESTREO ESTADÍSTICO.  

(8 horas lectivas) 

Población y muestra. Representatividad. Tipos de muestreo. Distribución en el 

muestreo de una proporción. Distribución en el muestreo de una media. 

Distribución de las sumas muestrales. Distribución en el muestreo de la 

diferencia de las medias. Teorema central del límite. 

TEMA 12: INTERVALOS DE 

CONFIANZA. (6 horas lectivas) 

Estimadores puntuales. Propiedades. Intervalos de confianza. Intervalo de 

confianza para el parámetro p de una binomial. Intervalo de confianza para la 

media poblacional. Intervalo de confianza para la diferencia de medias 

poblacionales. Tamaño de la muestra. 

TEMA 13: CONTRASTE DE HIPÓTESIS. 

(8 horas lectivas) 

Estadística deductiva. Hipótesis estadísticas. Contraste para la proporción de 

una distribución binomial. Contraste para la media de la distribución normal. 

Contraste para la diferencia de medias de distribuciones normales. Tipos de 

Error. Analogías entre los intervalos de confianza y los contrastes de hipótesis. 



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.
	La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y requiere una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se debe efectuar son variad...
	Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el n...
	Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-apren...

