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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 

El Departamento de Matemáticas queda constituido para el curso 2019/2020 por los 
siguientes miembros: Dª Montserrat Carmona Calvo, Dª Manuela Castro Povea, D. Miguel 
Ángel Frías Gallardo, D. Luis González Vera, Dª Elena Jiménez Jiménez, Dª Mª José Olías 
Álvarez y Dª Encarnación Torres Hurtado. La profesora Dª Elena Jiménez Jiménez es la jefe 
del Departamento para el presente curso. 

El reparto de cursos y asignaturas es el siguiente: 

Dª Montserrat Carmona Calvo: 

• 3 horas de Matemáticas de 2º ESO más 1 hora de Libre Disposición de este 
grupo. 

• 7 horas del ámbito Científico-Tecnológico de 2º de PMAR. 
• 4 horas de Matemáticas orientadas a las enseñanzas Aplicadas de 3º ESO. 
• 4 horas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 2º de Bachillerato 

de CCSS. 

Dª Manuel Castro Povea:  

• 4 horas de Matemáticas de 1º ESO, más 1 hora de Libre Disposición de este 
grupo.  

• 2 horas de tutoría del grupo anterior.  
• 2 horas de Refuerzo de Matemáticas de 1º ESO.  
• 1 hora de Refuerzo de Matemáticas de 2º ESO.  
• 4 horas de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 3º ESO.  
• 4 horas de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4º ESO.   

Miguel Ángel Frías Gallardo:  

• 3 horas de Matemáticas más 1 hora de libre disposición de un grupo de 2º ESO. 
• 2 horas de Refuerzo de Matemáticas de 2º ESO. 
• 4 horas de Matemáticas orientadas a las enseñanzas Aplicadas de 4º ESO. 
• 4 horas de Matemáticas I de 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 
•  4 horas de Coordinación TIC. 

D Luis González Vera: 

• 4 horas de Matemáticas más 1 hora de Libre Disposición de un grupo de 1º ESO. 
• 2 horas de tutoría del grupo anterior.  
• 1 hora de Refuerzo de Matemáticas de 1º ESO.  
• 4 horas de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 3º ESO.  
• 4 horas de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4º ESO.  
• 2 horas de Informática de 3º ESO. D 

Dª Elena Jiménez Jiménez Jiménez:  
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• 4 horas de Matemáticas de 1º ESO, más 1 hora de Libre Disposición de ese 
grupo.  

• 3 horas de Matemáticas de 2º ESO, más 1 hora de Libre Disposición de ese 
grupo.  

• 4 horas de Matemáticas II de 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 
• 1 hora de Refuerzo de Matemáticas de 2º ESO.  
• 2 horas de reducción de mayor de 55 años. 
• 3 horas de reducción de Jefe de Departamento. 

Dª María José Olías Álvarez:  

• 4 horas de Matemáticas más 1 hora de Libre Disposición de un grupo de 1º ESO. 
• 2 horas de tutoría del grupo de 1º ESO anterior. 
• 1 hora de Refuerzo de Matemáticas de 1º ESO. 
• 4 horas de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4º ESO. 
• 2 horas de Refuerzo de Matemáticas de 4º ESO. 
• 4 horas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato 

de CCSS. 

Dª Encarnación Hurtado Torres: 

• 3 horas de Matemáticas más 1 hora de libre disposición de un grupo de 2º ESO. 
• 3 horas de Matemáticas más 1 hora de libre disposición de otro grupo de 2º ESO. 
• 2 horas de la optativa Estadística de 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 
• 9 horas de reducción de la Jefatura de Estudios y de la Coordinación del Plan de 

Apertura de Centro Docente. 

En este reparto se computa un total de 129 horas, que es la carga horaria que la Directiva 
ha asignado al Departamento para este curso. Se destaca que tres profesores de este 
Departamento tienen un cómputo de 19 horas lectivas. 

1.2. NORMATIVA VIGENTE. 

La presente programación se elabora  con  la normativa actual vigente, tal y como se 
nos informa desde la dirección del centro:  

Normativa Estatal Autonómica 

Objetivos Etapa 
LOMCE 8/2013 de 9 de 

diciembre. Texto 
consolidado LOE del 29 julio 

2015 Real Decreto 
1105/2014 

Orden 14 julio 2016 ESO: 
Decreto 111/2016 

BACHILLERATO: Decreto 
110/2016 

Competencias Claves Real decreto 1105/2014 
Orden ECD 65/2015 

ESO: Decreto 111/2016 
BACHILLERATO: Decreto 
110/2016 

Elementos Transversales Real decreto 1105/2014 
LEA 17/2007 10 de 
diciembre Orden 14 julio 
2016 ESO: Decreto 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

 7 

111/2016 BACHILLERATO: 
Decreto 110/2016 

Objetivo Materia  Orden 14 julio 2016 

Contenidos, Criterios de 
evaluación y Estándares 
de aprendizajes evaluables 

Real decreto 1105/2014 Orden 14 julio 2016 

Metodología 

Orden ECD 65/2015 

Orden 14 julio 2016 

ESO: Decreto 111/2016 
BACHILLERATO: Decreto 
110/2016 

Evaluación LOMCE 8/2013 de 9 de 
diciembre. Texto 
consolidado LOE del 29 julio 
2015 

Orden 14 julio 2016 

ESO: Decreto 111/2016 
BACHILLERATO: Decreto 
110/2016 

Atención a la diversidad 
LOMCE 8/2013 de 9 de 
diciembre. Texto 
consolidado LOE del 29 julio 
2015 Real Decreto 
1105/2014 

Orden 14 julio 2016 

ESO: Decreto 111/2016  

- Volver al índice  
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2. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). 

2.1. OBJETIVOS. 

2.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. 

Según lo que se establece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, 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 ciudadanía democrática. 

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o 
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
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hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos anteriormente, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía, según lo que se establece en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contribuirá 
a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

 b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

2.1.2. OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS EN 1º Y 2º DE ESO. 

Según lo que se establece en la orden del 14 de julio de 2016,  la enseñanza de 
Matemáticas en 1º y 2º de ESO en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 
distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de 
los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 
apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes 
de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos 
matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que 
generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos 
como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda 
en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de 
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alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias 

utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 
su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, 
prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar 
las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como 
la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el 
consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 
o convivencia pacífica. 

2.1.3. OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS. 

Según lo que se establece en la orden del 14 de julio de 2016, la enseñanza de 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje 
y modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 
distintos ámbitos de la actividad humana. 

 2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

 3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 
cálculos apropiados a cada situación. 

 4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes 
de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos 
matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

 5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que 
generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

 6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como 
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para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en 
el aprendizaje. 

 7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto 
de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

 9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

 10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica. 

 11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al 
desarrollo social, económico y cultural. 

2.1.4. OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS. 

Según lo que se establece en la orden del 14 de julio de 2016, la enseñanza de las 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

 1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje 
y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 
distintos ámbitos de la actividad humana. 

 2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

 3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 
cálculos apropiados a cada situación. 

 4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes 
de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos 
matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

 5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 
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 6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

 7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto 
de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

 9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

 10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica. 

 11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al 
desarrollo social, económico y cultural. 

Volver al índice 

2.2. CONTENIDOS. 

Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición 
de competencias. 

El currículo básico de Matemáticas no es un conjunto de bloques independientes, sino 
que  se desarrolla de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto 
dentro del curso como entre las distintas etapas. 

Los cinco bloques de contenidos son: 
Bloque 1 :”Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” 

Bloque 2.:”Números y álgebra” 

Bloque 3. “Geometría” 

Bloque 4:” Funciones” y 

Bloque 5.: “Estadística y probabilidad.” 

El bloque 1 es un bloque común a la etapa y transversal que se desarrolla de forma 
simultánea al resto de bloques de contenido y que es el eje fundamental de la asignatura; se 
articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución 
de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 
tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de 
problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la 
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dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la 
construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

El resto de contenidos se  encuentra secuenciado por unidades didácticas en el apartado 
2.4. 

2.3. LAS COMPETENCIAS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE. 

Las competencias son 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.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

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

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

   Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la 
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, 
las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave. 

   Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo. 

Desde nuestro centro las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “sabe”,” 
saber hacer” y “saber ser” que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales 
y profesionales....   

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto 
se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto.  

1. Relacionados con la competencia en comunicación lingüística, son criterios comunes a 
todas las áreas: 

SABER SABER HACER SABER SER 

• La diversidad del lenguaje 
y de la comunicación en 
función del contexto. 

• Las funciones del 
lenguaje. 

• Principales características 
de los estilos y registros 

• Expresarse de forma oral 
en múltiples situaciones 
comunicativas. 

• Comprender distintos 
tipos de textos. 

• Buscar, recopilar y 
procesar información 

• Estar dispuesto al 
diálogo crítico y 
constructivo. 

• Reconocer el diálogo 
como herramienta 
primordial para la 
convivencia. 
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de la lengua. 
• El vocabulario. 
• La gramática. 

• Expresarse de forma 
escrita en múltiples 
modalidades, formatos y 
soportes. 

• Escuchar con atención e 
interés, controlando y 
adaptando sus 
respuestas a la situación. 

• Interés por la 
interacción con los 
demás. 

• Ser consciente de la 
repercusión de la 
lengua en otras 
personas. 

2. Relacionados con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, son criterios comunes: 

SABER SABER HACER SABER SER 

• Términos y conceptos 
matemáticos. 

• Representaciones 
matemáticas. 

• Lenguaje científico. 
• Sistemas físico, químico, 

biológico, de la tierra y el 
espacio y tecnológico. 

• Aplicar los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos. 

• Analizar gráficos y representaciones 
matemáticas. 

• Usar datos y procesos científicos. 
• Tomar decisiones basadas en pruebas 

y argumentos. 
• Manipular expresiones algebraicas. 
• Resolver problemas. 
• Utilizar y manipular herramientas y 

máquinas tecnológicas. 

• Respetar los datos y 
su veracidad. 

• Asumir los criterios 
éticos asociados a 
la ciencia y a la 
tecnología. 

• Apoyar la 
investigación 
científica y valorar el 
conocimiento 
científico. 

3. Relacionado con la competencia digital: 

SABER SABER HACER SABER SER 

• Derechos y riesgos en el 
mundo digital. 

• Lenguaje específico: 
textual, numérico, 
icónico, gráfico y sonoro. 

• Principales aplicaciones 
informáticas. 

• Fuentes de información. 

• Utilizar recursos 
tecnológicos para la 
comunicación y resolución 
de problemas. 

• Buscar, obtener y tratar 
información. 

• Usar y procesar información 
de manera crítica y 
sistemática. 

• Crear contenidos. 

• Tener una actitud activa, crítica 
y realista hacia las tecnologías 
y medios tecnológicos. 

• Tener curiosidad y motivación 
por el aprendizaje y mejora en 
el uso de las tecnologías. 

• Valorar las fortalezas y 
debilidades de los medios 
tecnológicos. 

• Respetar los principios éticos 
de su uso. 

4. Relacionados con las competencias sociales y cívicas, son criterios comunes a todas 
las áreas: 

SABER SABER HACER SABER SER 

• Comprender códigos de 
conducta aceptados en 
otras sociedades y 
entornos. 

• Comprender los conceptos 
de igualdad, no 
discriminación entre 
hombres y mujeres, 
culturas, grupos étnicos. 

• Comprender la dimisión 
intercultural y 

• Comunicarse de manera 
constructiva en distintos 
entornos y mostrar tolerancia. 

• Mostrar Solidaridad e interés 
por resolver problemas. 

• Participar de manera 
constructiva en as actividades 
de la comunidad. 

• Tomar decisiones a nivel 
local, nacional y europeo 
mediante el ejercicio del voto. 

• Tener interés por el 
desarrollo económico  y 
por su contribución al 
bienestar social. 

• Tener disposición para 
superar los prejuicios y 
respetar las diferencias. 

• Respetar los derechos 
humanos. 

• Participar en la toma de 
decisiones democráticas a 
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socioeconómica de las 
sociedades europeas 

• Comprender los conceptos 
de justicia, democracia, 
igualdad, ciudadanía y 
derechos humanos. 

todos los niveles. 

5. Relacionados con la competencia conciencia y expresiones culturales, son criterios 
comunes: 

SABER SABER HACER SABER SER 

• Patrimonio cultural, histórico, 
artístico, literario, 
medioambiental. 

• Diferentes géneros y estilos de 
las bellas artes( música, 
pintura, arquitectura, fotografía, 
cine..). 

• Manifestaciones artístico-
culturales de la vida cotidiana: 
vivienda, vestido, gastronomía, 
fiestas. 

• Aplicar diferentes 
habilidades de 
pensamiento. 

• Desarrollar la iniciativa, 
imaginación y creatividad. 

• Ser capaz de emplear 
distintos materiales y 
técnicas en el diseño de 
proyectos. 

• Respetar el derecho a la 
diversidad cultural, el 
diálogo entre culturas y 
sociedades. 

• Valorar la libertad de 
expresión. 

• Tener interés, aprecio, 
respeto, disfrute y 
valoración crítica de las 
obras artísticas y 
culturales. 

6. Relacionados con la competencia aprender a aprender, son criterios comunes a todas 
las áreas: 

SABER SABER HACER SABER SER 

• Los procesos implicados en 
el aprendizaje (cómo se 
aprende). 

• Tener conocimiento sobre lo 
que uno sabe y lo que 
desconoce. 

• El conocimiento de la 
disciplina y el contenido de 
la tarea. 

• Conocimiento sobre 
distintas estrategias 
posibles para afrontar una 
tarea. 

• Estrategias de planificación de 
resolución de una tarea. 

• Estrategias de supervisión de las 
acciones que el estudiante está 
desarrollando. 

• Estrategias de evaluación del 
resultado y del proceso que se 
lleva a cabo. 

• Motivarse para 
aprender. 

• Tener la necesidad y la 
curiosidad de aprender. 

• Sentirse  protagonista 
del proceso y del 
resultado de su 
aprendizaje. 

• Tener la percepción de 
auto-eficacia y 
confianza en sí mismo. 

7. Relacionados con el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, son criterios 
comunes a todas las áreas: 

SABER SABER HACER SABER SER 
• Comprender el 

funcionamiento de las 
sociedades y de las 
organizaciones sindicales y 
empresariales. 

• Diseñar e implementar un 
plan. 

• Conocimiento de las 
oportunidades existentes para 
las actividades personales, 

• Capacidad de análisis, 
planificación, 
organización y gestión. 

• Capacidad de adaptarse 
al cambio y resolución de 
problemas. 

• Comunicar, presentar, 
representar y negociar. 

• Hacer evaluación y 
autoevaluación. 

• Actuar de forma creativa e 
imaginativa. 

• Tener autoconocimiento y 
autoestima. 

• Tener iniciativa, interés, pro-
actividad e innovación, tanto 
en la vida privada y social 
como en la profesional. 
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profesionales y comerciales. 

 
2.3.1. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DE LAS MATEMÁTICAS DE 1º Y 2º 
DE ESO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 
matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. Ésta 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. 

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. 

Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la 
enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos 
matemáticos, familiarizarse con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar 
procedimientos para la resolución de problemas. 

2.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
DE 3º Y 4º DE ESO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

La competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea, se desarrolla 
especialmente gracias a la contribución de la asignatura de Matemáticas. Esta competencia 
se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin 
de resolver problemas diversos 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, 
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comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas 
tecnológicas. 

Por otro lado, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de 
competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que permitirá que se 
desenvuelva mejor tanto en el ámbito personal como social. La resolución de problemas y 
los proyectos de investigación constituyen los ejes fundamentales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Una de las capacidades esenciales que se 
desarrollan con la actividad matemática es la habilidad de formular, plantear, interpretar y 
resolver problemas, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 
abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos 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.  

El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades 
de pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, 
interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también debe 
valorar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el 
enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la 
humanidad.  

2.3.3. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DE MATEMÁTICAS APLICADAS DE 
3º Y 4º DE ESO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 
matemática, reconocida como clave por la Unión Europea: ésta 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 y contribuye a la 
formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el 
ámbito personal como social. La resolución de problemas y los proyectos de investigación 
deben ser 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 
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comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta 
ante diferentes soluciones. 

El alumnado que curse esta asignatura progresará en la adquisición de algunas 
habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad de analizar, 
interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas en 
distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también 
debe desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación práctica del conocimiento 
matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en 
el progreso de la humanidad. 

 Volver al índice 

2.4. DESARROLLO DEL CURRÍCULO POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
TEMPORALIZACIÓN: Objetivos y cuadros resumen de la relación entre los 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave que se trabajarán en cada una de las unidades didácticas. Y la 
distribución temporal de los contenidos prevista para cada una de las evaluaciones.  

Según lo que establece la normativa vigente, es importante que en el desarrollo del 
currículo de esta asignatura los conocimientos, las competencias y los valores estén 
integrados, por lo que los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo 
en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. Es por ello que se ha decidido 
desarrollar el currículo por unidades didácticas en las que se especifica primeramente los 
objetivos a conseguir y después se ilustra en un cuadro resumen los contenidos que se van 
a trabajar, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se 
utilizarán, así como las competencias que se intentarán desarrollar en cada una de las 
unidades. Se termina en cada curso indicando la distribución temporal de las unidades.  

Para hacer más manejable esta programación, se ha decidido añadir los siguientes 
apartados en los anexos que siguen. En dichos anexos también se han incluido los criterios 
de evaluación, para que las familias tengan toda la información junta, dado que estos 
documentos quedan publicados en la web del instituto. 

2.4.1. MATEMÁTICAS DE 1º DE ESO: ANEXO 1. 

2.4.2. MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO: ANEXO 2. 

2.4.3. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 3º 
DE ESO: ANEXO 3. 

2.4.4. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 3º 
DE ESO: ANEXO 4. 

2.4.5. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 4º 
DE ESO: ANEXO 5. 
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2.4.6. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 4º 
DE ESO: ANEXO 6.       Volver al índice 

2.5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

En cada grupo, el profesorado decidirá qué metodología debe ser la más conveniente 
que siga para poder adaptarse a las necesidades del grupo en cuestión. 

2.5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

En general se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

• Se partirá siempre desde  la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

• Se intentará favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, 
estimulando  la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, 
fomentando su auto-concepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promoviendo hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá 
el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos  

• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

• Se utilizarán  las tecnologías de la información y de la comunicación para el 
aprendizaje. 

• Los nuevos conocimientos que deben adquirirse se  apoyarán  en los ya 
conseguidos. 

2.5.2. METODOLOGÍA EN CADA BLOQUE DE CONTENIDOS. 

• El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los 
dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 
contenido y es el eje fundamental de la asignatura. En este bloque se intentará  
introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas. Para ello se  
realizarán actividades de investigación que favorezcan el descubrimiento de 
personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas 
y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia.  
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• En el bloque «Números y Álgebra»,  se utilizarán programas de geometría dinámica y 
cálculo simbólico y  hojas de cálculo .  

• En el bloque de Geometría, se conjugará la metodología tradicional con la 
experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los 
recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 
Asimismo, se intentará establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el 
arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 
Andalucía. El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los 
geoplanos se usarán para  la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y 
áreas. Se utilizarán también programas y aplicaciones informáticas (app) de 
geometría dinámica . 

• Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos 
funcionales que aparecen en el bloque de Funciones. 

• En el bloque Estadística y Probabilidad, se llevarán a cabo actividades para analizar 
de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a 
veces contiene la información de esta naturaleza .  Se utilizarán también  hojas de 
cálculo y recursos digitales interactivos. Los juegos de azar proporcionarán  ejemplos 
para ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de 
recuento para calcular las probabilidades de un suceso. El uso de materiales 
cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitarán el estudio de tablas y 
gráficas estadísticas. 

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos 
como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de 
ecuaciones…), bingos (de números reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en 
raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados. 

2.5.3. ACTIVIDADES. 

El diseño de actividades es el motor que pone en marcha y consolida el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En todas las actividades se trabajará siempre la lectura 
comprensiva de los enunciados.  

Los distintos tipos de actividades serán: 

• Actividades iniciales 

Al principio de la Unidad didáctica expondremos una breve introducción histórica con el 
fin de que el alumnado conozca el proceso experimentado a lo largo de la historia por los 
conceptos que trataremos. Seguidamente realizaremos varias actividades que permitan 
detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre el tema a estudiar. De esta forma 
haremos que el alumno recuerde lo ya aprendido. Estas actividades permitirán variar la 
metodología de una forma dinámica en función del nivel que posean los alumnos. 

• Actividades de desarrollo 

Con estas actividades conseguimos que el alumno automatice los procedimientos 
expuestos y que aprenda a aprender encontrando estrategias que le permitan sacar más 
partido a su trabajo. Es necesario que realice actividades, compruebe los errores y descubra 
la forma de evitarlos. Debemos animar a los alumnos a que aprovechen los errores para 
sacar conclusiones, aprender de estos y no volver a reproducirlos. 

Cabe destacar que dentro de este tipo de actividades quedaría incluida la resolución de 
problemas como mejor forma de adquisición de las competencias básicas. Para asegurar la 
motivación, el interés y el desarrollo de estrategias se propondrán, siempre que sea posible, 
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problemas de la vida diaria. Mediante ellos, el alumno puede apreciar la aplicación de las 
Matemáticas. Así mismo, se propondrá alguna actividad en la que el alumnado trabaje los 
temas transversales. 

En 1º y 2º de ESO se trabajará  el cálculo mental con el método Quinzet  

• Actividades TIC o de nuevas tecnologías 

En la elaboración de esta programación no debemos dejar a un lado, ni obviar, la 
importancia que las nuevas tecnologías tienen en la sociedad actual. 

Es por ello que en alguna unidad didáctica, deberían incorporarse algunas actividades 
para realizar con el ordenador. Se trata de trabajar con material disponible en la red, como el 
proyecto DESCARTES, y con material elaborado por el profesorado del departamento. 
También se puede utilizar distinto software como: Derive para la Aritmética, el Álgebra y las 
Funciones, Cabri o Geogebra para la Geometría y Microsoft Excel u OpenOffice Calc para la 
Estadística y la Probabilidad. Pero respecto a esto hay un serio problema de falta de 
ordenadores. Solo hay una clase de informática, a la que es difícil acceder porque la ocupan 
los alumnos de esa asignatura y los carros de portátiles no están al cien por cien.  

• 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 le resulte especialmente difícil, diseñaremos 
actividades que les ayuden a superar dichas trabas y a asimilar los principales conceptos de 
la unidad, para llegar a alcanzar los objetivos con éxito. 

• Actividades de ampliación 

A los alumnos con ritmo de aprendizaje “rápido” se les propondrá actividades de 
ampliación para posibilitar que sigan avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez 
que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas. 

• Actividades de evaluación 

Al final de cada unidad se valorará si nuestros alumnos han progresado con diferentes 
actividades de evaluación que pueden ser del mismo tipo de las realizadas durante la unidad 
u otras diseñadas específicamente para ello. 

2.5.4. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA 
Y LA CAPACIDAD PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

Desde el Departamento de Matemáticas pretendemos: 

• Que los alumnos hagan un mejor uso de la lengua lo cual no sólo beneficiará su 
rendimiento escolar, sino su capacidad para comprender y desenvolverse en el 
mundo en el que vive. 

• Que los alumnos mejoren su comprensión lectora, así como su capacidad crítica. 

• Que los alumnos utilicen las tecnologías de la información, especialmente Internet,  
para documentarse. 

• Que los alumnos adquieran un alto grado de autonomía en su aprendizaje utilizando 
diferentes fuentes de información. 

Para ello se realizarán diversas actividades que ayuden a trabajar la expresión escrita, la 
expresión oral y fomenten la lectura y que se incluirán en el programa lingüístico de centro. 

Estas actividades son: 
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• Realizar las lecturas del inicio de los temas, en el que además se documentarán y 
trabajarán la investigación. 

• En 1º de ESO los alumnos copiaran los enunciados de los problemas y ejercicios para 
mejorar la caligrafía y ortografía. 

• En 2º de ESO los alumnos resumirán los enunciados de los problemas y ejercicios . 

• Los alumnos expondrán la explicación del desarrollo de los ejercicios efectuados en la 
pizarra, así potenciarán las intervenciones en público y los debates. 

• Dedicar tiempo a la lectura en clase de libros que acerquen a los alumnos a la 
Matemáticas. Libros como “La Aventura del Cálculo”, “Números pares, impares e 
idiotas”…, que se encuentran en la biblioteca del Departamento. 

• Señalar las faltas de ortografía en las pruebas escritas, para que le ayude a no 
cometerlas nuevamente. 

• Trabajar con el método Quinzet el cálculo mental a través de problemas, en los que 
los alumnos deben demostrar la comprensión de problemas sencillos pero que se 
leen oralmente en clase. 

2.5.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS. 

v Libros de texto: 

§ Para todos los cursos de Secundaria se utilizarán los libros de texto de la 
Editorial Anaya.  

§ Para el PMAR de 2º de ESO se utilizará el libro de texto correspondiente al 
ámbito científico-matemático de la Editorial Editex. 

v Calculadora, cuando la solicite el profesor. 

v Medios audiovisuales: se utilizarán el cañón y las pizarras digitales:  

§ La editorial Anaya dispone, para la Secundaria de recursos y actividades 
digitales. Se pretende, por tanto, trabajar con los equipos informáticos en 
todos los temas que sea posible. 

§ Se puede usar la aplicación Classroom de Gmail. 

§ Para la asignatura de matemáticas hay, además, webs con ejercicios y 
aplicaciones que se pueden utilizar en el aula. Alguna de las páginas más 
interesantes son las siguientes: i-matematicas, Proyecto Descartes, 
Averrores, Geogebra, Thatquiz, Marea Verde…  

Volver al índice 

2.6. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

A nuestro departamento le corresponde implementar una serie de medidas ordinarias 
dirigidas a la atención de la diversidad que presentan nuestros alumnos, tanto en capacidad 
cognitiva, en ritmo de aprendizaje… como en motivación, interés y esfuerzo puesto en el 
aprendizaje de esta materia. 
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2.6.1. LA GESTIÓN EN EL AULA. 

En el aula, según las necesidades concretas de los alumnos y el criterio del profesor, se 
pueden tomar medidas de adaptación curricular en aspectos que no afectan al currículo 
básico, que se reflejarán en la gestión didáctica de la clase, tales como: 

• Establecer distintas estrategias para acceder a los mismos objetivos y contenidos, 
utilizando materiales y actividades alternativas. 

• Modificar el peso relativo de los objetivos y contenidos de la programación del área, 
resaltando más algunos y difuminando otros menos importantes o menos alcanzables por 
los alumnos. 

• Modificar la temporalización de los aprendizajes, adaptándolos a los ritmos de los 
alumnos. 

• Introducir nuevos contenidos, organizándolos y secuenciándolos de forma diversa. 

• Ajustar los criterios de evaluación en función de los cambios establecidos. 

• Sentar al alumno/a junto a un compañero-tutor. 

• Sentar al alumno/a cerca de la mesa del profesor/a 

• Respetar el ritmo del trabajo del alumno/a, dándole más tiempo si lo necesitara. 

• Respetar el ritmo de trabajo del alumno/a a la hora de realizar las pruebas escritas, 
dándoles más tiempo si lo necesita. 

• Proporcionar apoyos visuales (gráfico, dibujos,…) para acercar al alumnado el 
conocimiento. 

• Darle consignas claras y precisas. 

• Proporcionarle más supervisión. 

• Secuenciar la dificultad de las actividades. 

• Adaptar el examen, quitando apartados por ejemplo si fuera necesario. 

• Dar actividades de refuerzo y ampliación 

2.6.2. ALUMNOS CON MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

Las necesidades educativas de nuestros alumnos son muy variadas. Hay  alumnos que 
presentan necesidades educativas muy concretas, porque han sido diagnosticados con 
algún tipo de síndrome; hay otros que no pueden acceder al currículo y necesitan 
adaptaciones significativas y otros que necesitan adaptaciones no significativas, pero que sí 
precisan de algún tipo de apoyo educativo. 

Los miembros de este Departamento estarán en permanente contacto con el de 
Orientación, en concreto con las profesoras de apoyo individualizado, para determinar y 
secuenciar los contenidos que estudiarán estos alumnos. Además, trabajarán también de 
forma conjunta para poder detectar nuevos casos de alumnos que necesiten algún tipo de 
apoyo educativo. 

En este curso se ha tenido un serio problema de información con el programa de tránsito, 
respecto al programa Séneca. Los mapas curriculares del alumnado con adaptaciones 
curriculares significativas no se han podido abrir antes de empezar el curso, con el 
consabido retraso en la organización de las profesoras PT ante la falta de información.  
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Hasta el momento, se tiene estudiado que hay en primero de Secundaria doce alumnos 
con adaptaciones significativas, cinco con TDH, dos con trastorno de conducta que tienen 
un monitor asignado y dos de altas capacidades. Los alumnos con ACI significativa saldrán 
al aula específica tres horas a la semana y tendrán su material específico para trabajar en el 
aula ordinaria. 

Respecto a segundo de Secundaria, hay nueva alumnos con ACI significativa; cinco con 
dificultades de aprendizaje; cuatro con TDH; uno dentro del espectro TEA; dos de 
compensatoria y un alumno con altas capacidades. 

2.6.3. LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN. 

El Departamento cuenta con una hora de libre disposición a la semana en primero de 
ESO y otra hora en segundo de ESO. 

Por acuerdo del departamento, en el reparto de materias al principio de curso, el taller lo 
dará el mismo profesor que imparta en el curso la asignatura de Matemáticas. Con este 
acuerdo se garantiza el buen conocimiento del alumnado, y facilitar al profesor en cuestión 
que pueda programar las actividades más apropiadas a sus necesidades, tanto curriculares 
como en temporalización y distribución de las actividades.  

1º ESO 
Esta hora se utilizará se integrará dentro del régimen de clases ordinario, para que el 

temario programado para este curso se pueda impartir completo. No obstante, siempre que 
sea posible, se podrá dedicar alguna de estas horas a la realización de actividades 
relacionadas con la materia, pero que proporcione al alumnado la oportunidad de 
incorporarla al bagaje de saberes que le son útiles,  donde se aprenda y practique el trabajo 
en equipo, valorando y respetando las opiniones propias y las de los demás.  

Otro tipo de actividades que se pueden realizar en esta hora son aquéllas que llevan al 
alumnado a conseguir centrar la atención y la capacidad de concentración, en general, tan 
necesarias para lograr éxito en los estudios. 

2º ESO 
En este curso sólo contamos con 3 horas de clase, lo que resulta insuficiente para dar el 

currículo completo. Es por ello que esta hora de libre disposición se utilice para impartir las 
clases de matemáticas de curso. 

2.6.4. LOS REFUERZOS DE MATEMÁTICAS EN 1º Y 2º. 

Esta asignatura se imparte en primero y segundo de Secundaria. 

La asignatura de Refuerzo de Matemáticas se concibe como un mecanismo de refuerzo y 
recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos que, por diversas circunstancias, no 
han conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos, los conceptos y las 
competencias que se consideran básicos en cada nivel de estudios. No se pude olvidar que, 
ante todo, debe tender a integrar al alumnado en el ritmo de trabajo de dicha área, con el fin 
de que, al terminar el segundo ciclo de Secundaria., se hayan adquirido los objetivos que 
para esta etapa se proponen. 

No se trata, pues, de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino seleccionar de entre 
los propios del área de Matemáticas, aquéllos que, por su carácter básico y su naturaleza 
nuclear, puedan apoyar el carácter compensador de dicha optativa y resultar más útiles para 
satisfacer las necesidades de los alumnos. 
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Además, los profesores que imparten esta asignatura deben estar en permanente 
contacto con los profesores de matemáticas que tengan sus alumnos de refuerzo, con el 
objetivo de que estas clases sean el complemento ideal, el apoyo y la ayuda que cada 
alumno precisa. Es decir, el ritmo de trabajo en el aula de un grupo de refuerzo se impone 
desde la clase de matemáticas propiamente dicha y el profesor deberá atender a las 
necesidades de cada alumno. 

Este objetivo se conseguirá siempre y cuando sea posible que los grupos de refuerzo 
sean lo suficientemente reducidos. De otra manera, es imposible. Y es por ello que, desde 
hace un par de cursos, el departamento propone a la directiva cuando se está organizando 
el curso, que se desdoble el mayor número de refuerzos posible.  

El área de Refuerzo de Matemáticas está destinada a alumnado que se encuentre en 
cualquiera de estas situaciones: que acceda al primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria y requiera refuerzo en Matemáticas según el informe final de etapa de Educación 
Primaria , alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior, alumnado 
en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso.  

Los refuerzos no están cerrados y , si a lo largo del curso se detectan dificultades en 
otros alumnos, se estudiará en las sesiones de evaluación o de equipo educativo el incluir  
nuevos alumnos al refuerzo. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje iniciales 
abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades 
programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado 

 Planteamos la programación igual que la del área de Matemáticas, pero fijándonos 
fundamentalmente en la metodología. 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS: Serán los mismos que para el área de Matemáticas. 

METODOLOGÍA: 
Es fundamental partir de las experiencias, problemas e intereses de alumnado. Si es 

necesario, se establecerán distintos grupos, con los que se trabajarán los mismos 
contenidos, pero de distinta forma. 

Los contenidos de cada tema se trabajarán desde distintos puntos de vista, intentando 
relacionar cada uno de ellos con situaciones reales, cercanas al alumno y sus intereses. 

Las clases serán sobre todo prácticas: el papel del profesor será sobre todo resolver 
dudas, guiar los procedimientos de resolución, establecer actividades que pongan de 
manifiesto las ideas erróneas de los alumnos, potenciar la motivación necesaria para 
producir un verdadero aprendizaje y crear un ambiente de confianza en las posibilidades de 
cada uno de los alumnos. 

Se diseñarán actividades con distinto grado de dificultad según los distintos niveles que 
tengamos en el grupo. Partiremos de actividades que el alumno sepa resolver, sean éstas 
del nivel que sean, para fomentar la confianza en sí mismo e iremos avanzando en el grado 
de dificultad. 

También se intentará que sean lo más variadas posible, combinando ejercicios 
mecánicos con otros que impliquen mayor ejercicio mental. Se intentará siempre que las 
actividades y tareas sean especialmente motivadoras y que busquen alternativas 
metodológicas al programa curricular. 

TEMPORALIZACIÓN 
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El profesor que imparte el refuerzo estará en contacto permanente con el que imparte las 
Matemáticas. La clase de Matemáticas marcará el ritmo y la temporalización de las unidades 
para que realmente le sirvan de ayuda al alumnado. 

EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son los mismos que para el área de Matemáticas, si bien, 
atendiendo al concepto de refuerzo de la materia, se valorará ante todo la actitud y el 
esfuerzo por superar las dificultades con la materia. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Debido a las características y finalidades de esta asignatura, la principal información para 
realizar la evaluación del alumnado la obtendremos de la observación en clase de la actitud 
y trabajo de cada uno de ellos, tomando nota de estos datos en el cuaderno del profesor. Si 
hay alumnos que se niegan sistemáticamente a trabajar en clase y muestran una actitud 
negativa hacia la asignatura la calificación de la misma será negativa. 

2.6.5. ELECCIÓN ENTRE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Y APLICADAS EN 3º Y 
4º DE ESO. 

La LOMCE introduce dos opciones en 3º y 4º de ESO para cursar la asignatura de 
Matemáticas:  

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas 
académicas como por la de enseñanzas aplicadas. 

Desde el Departamento consideramos esta optatividad como una oportunidad para 
atender a la diversidad del alumnado, dependiendo de las opciones que quiera seguir al 
terminar la ESO. En este sentido, es una tarea fundamental de cualquier profesor del 
departamento que imparta clase a alumnos que al año siguiente deban realizar la elección 
entre una y otras Matemáticas, el orientar al alumno y a sus familias en esta elección. 

2.6.6. EL PROGRAMA DE MEJORA DE APRENDIZAJES Y RENDIMIENTO EN 2º 
DE ESO. 

Estos programas es una forma de atender a las necesidades de aquellos alumnos que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputable a falta de estudio o esfuerzo. 
Este Departamento asume durante este curso el ámbito científico-matemático del programa 
en 2º de ESO. Toda la programación de esta asignatura se encuentra recogida en el 
ANEXO 7. 

2.6.7. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. (PRANA) 

El alumnado que se encuentre matriculado en 2º, 3º ó 4º de ESO sin haber superado 
cualquiera de las asignaturas de la que es responsable el Departamento de Matemáticas, 
seguirá un programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  
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 El profesor de Matemáticas de cada grupo del curso 2019/2020 será el responsable de la 
recuperación del alumnado de dicho grupo que tenga la asignatura pendiente. 

El programa se divide en dos cuatrimestres y se desarrollará mediante unos cursos en 
Classroom para los distintos niveles, donde se ha subido una batería de actividades junto 
con sus soluciones, para facilitar al alumnado la corrección de las mismas. 

Las dudas que el alumnado tenga y los problemas de comprensión y ejecución que se les 
presenten serán resueltos por el profesor que le imparta clases de matemáticas en el 
presente curso, bien en la misma hora de clase, si se puede, bien en algún recreo o en 
cualquier otro momento elegido de mutuo acuerdo entre ambos interesados. 

Al final de cada cuatrimestre, este alumnado pendiente de cursos anteriores deberá 
presentarse a una prueba escrita con ejercicios similares a los que se le ha entregado para 
practicar, cuya valoración será la nota que obtenga por cuatrimestre. 

Asimismo, en Classroom se subirán los contenidos para todos los niveles, junto con los 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave, de manera que el 
alumnado y sus familias tendrán acceso en todo momento a la información adecuada. Las 
fechas de las pruebas se publicarán tanto en el panel de anuncios del Departamento como 
en los correspondientes cursos de Classroom. De igual manera, a las familias se les 
entregará una especie de recibí con este contenido, para que se tenga constancia de que 
quedan debidamente informados. 

Si alguna familia presenta algún tipo de problema para acceder a estos cursos de 
Classroom, el profesor que le corresponda a su hijo/a será el responsable de solucionarle 
debidamente el problema. 

Criterios de Calificación:  

• Se considerarán dos cuatrimestres evaluables. 

• La prueba escrita se puntuará con un máximo de 10 puntos, entendiendo que el 
aprobado se obtiene a partir del 5. La nota del cuatrimestre será la nota obtenida en 
esta prueba, para la cual se usará el método del redondeo a partir del aprobado. 

• La calificación final del programa será la media aritmética de las notas exactas de 
los dos cuatrimestres, siempre que éstas hayan sido superiores o iguales a 5. 

• Para el alumnado que no supere algún cuatrimestre, a finales de mayo se le 
planteará otra prueba escrita, que le permitirá recuperar la parte suspendida.  

• El alumnado que siga suspenso después de la recuperación citada en el punto 
anterior, será calificado con una nota final inferior a cinco y, por tanto, suspenderá la 
asignatura. 

• El alumnado que se encuentre en estas condiciones deberá presentarse a las 
pruebas extraordinarias de septiembre, en la que se deberá examinar de los 
cuatrimestres suspendidos.  

• La nota final en septiembre será la media aritmética de las notas finales de los dos 
cuatrimestres. 

OBSERVACIONES:  

• Al alumnado que, estando matriculado en cuarto orientado a enseñanzas aplicadas, 
tenga pendiente las matemáticas de tercero orientado a enseñanzas académicas se 
le propondrá hacer las pruebas escritas de tercero aplicadas. En primer lugar, para 
facilitarle el temario de recuperación y, en segundo lugar, porque el temario de cuarto 
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aplicadas engloba en su totalidad al de tercero aplicadas, de manera que en el aula 
podrá  repasar todos los conceptos de los que el alumnado se ha de examinar. 

• El alumnado que estando matriculado en cuarto de Secundaria tenga pendientes las 
Matemáticas de tercero y de segundo de Secundaria tendrá que hacer una única 
prueba escrita en cada cuatrimestre para recuperar las dos asignaturas pendientes. 
En dicha prueba habrá marcada una serie de ejercicios para distinguir el currículo de 
segundo y el de tercero. 

Si se aprueba el examen, se habrá aprobado el cuatrimestre de las dos asignaturas. 
Si se suspende, no se habrá recuperado el cuatrimestre de tercero, pero atendiendo 
a las respuestas de los ejercicios marcados, podrá recuperar el de segundo. 

Por tanto, trabajando las actividades programadas para el nivel que se cursó el 
pasado año, será suficiente para hacer la prueba escrita con éxito, de manera que 
solo debe matricularse en Classroom en el curso de PENDIENTES DE 3º. El profesor 
de referencia resolverá todo tipo de dudas, tanto de la organización del programa de 
recuperación, como del aspecto académico del mismo. igualmente, si el alumno/a lo 
solicita, se le dará acceso a matricularse en Classroom en los dos cursos que tiene 
pendientes. 

FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS: 

 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre Prueba Final 

Fecha de la prueba 
escrita 29/01/2020 29/04/2020 13/05/2020 

 

Las pruebas escritas se realizarán siempre en el día y hora fijados para las reuniones del 
departamento, es decir, a las 9:30 horas de los miércoles y serán previsiblemente en el 
Salón de usos múltiples del centro. 

Las fechas y el lugar citados pueden ser modificados por cuestiones organizativas, en tal 
caso se comunicará con suficiente antelación y se publicarán en el tablón de anuncios de 
matemáticas. 

En el ANEXO 8 se encuentran los contenidos que tienen que recuperar los alumnos con 
Matemáticas pendientes de 1º, 2º y 3º. También están publicados en los cursos 
correspondientes de Classroom. 

2.6.8. ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES. 

Se trabajará con el Departamento de Orientación para atender las necesidades de los 
alumnos con altas capacidades, proporcionándoles material de ampliación o material para la 
investigación.         
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2.7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
AL CURRÍCULO DE SECUNDARIA. 

La enseñanza de las Matemáticas no tiene como único objetivo el que los alumnos 
adquieran una serie de conocimientos específicos de la materia, sino que además debe 
contribuir al desarrollo integral del alumno. En este sentido el currículo de Matemáticas 
incluye de manera transversal  a través de distintas actividades los siguientes elementos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volver al índice 

2.8. LA EVALUACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

2.8.1. EVALUACIÓN INICIAL. 

Durante el primer mes del curso, el profesorado del departamento realiza una evaluación 
inicial de su alumnado con el fin de conocer y valorar su situación inicial en cuanto al nivel 
de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la 
etapa que en cada caso corresponda. Las conclusiones de esta evaluación tienen carácter 
orientador y son  el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración 
de esta programación didáctica y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado. 

Los profesores del Departamento, junto con el resto de los profesores de los equipos 
educativos correspondientes, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con 
el asesoramiento del departamento de orientación, deben adoptar las medidas educativas 
de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Dichas medidas están 
contempladas en el apartado 2.6 de medidas de atención a la diversidad de esta 
programación y han quedado reflejadas en las actas de las sesiones de evaluación 
correspondientes. 
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Análisis de la evaluación inicial: 
PRIMERO DE ESO: Hay cinco grupos de primero con una ratio comprendida entre 29 y 

31 alumnos. Uno de ellos, el C, es el que tiene un alumnado más homogéneo, si bien tiene 
un par de alumnos que necesitan más atención. El resto de grupos se caracterizan por ser 
muy heterogéneos, pues tienen alumnado con adaptaciones curriculares significativas; con 
adaptaciones curriculares no significativas; con altas capacidades; disruptivos; con 
dificultades de aprendizaje, aunque no han sido evaluados en cursos anteriores; repetidores; 
con TDH y con TEA (aunque no en todos los grupos); con asistencia irregular y, finalmente, 
alumnado con un ritmo de aprendizaje correspondiente a este nivel. 

Como es lógico, los profesores que imparten clases en estos grupos se apoyan en las 
profesoras PT, que facilitan el material necesario para el alumnado con adaptaciones 
significativas y que salen algunas horas a la semana al aula de apoyo. Sobre este particular 
hay que destacar que el programa Séneca no ha permitido ver el mapa curricular de este 
alumnado a su debido tiempo, perjudicando sobremanera la cuestión organizativa del 
programa de tránsito. 

Por otra parte, se detecta otro factor en común en estos grupos y es la falta de disciplina 
y de saber estar en el aula, la falta de autonomía y la mala letra en gran parte del alumnado. 
Es decir que, añadido a la diversidad, hay que gestionar estas otras cuestiones que 
complican el desarrollo de las clases. 

En definitiva, los profesores que imparten clase en este nivel denuncian la impotencia que 
sienten al trabajar en estos grupos, demandando una ratio menos numerosa para poder 
atender a tanta diversidad. 

SEGUNDO DE ESO: Son cinco grupos de este nivel, con una ratio comprendida entre 
23 (debido a que tiene alumnado de PMAR) y 28. Destaca positivamente uno de los grupos 
que proceden en su mayoría del mejor grupo de primero del curso pasado. Otros dos grupos 
tienen un nivel muy bajo, con mucho alumnado con la materia pendiente del curso anterior, 
de los cuales con uno se trabaja bien y con el otro hay problemas de atención en el aula. 
Los otros dos grupos restantes tienen un alumnado bastante heterogéneo, donde hay desde 
absentistas y PIL, hasta notas por encima de la media. 

SEGUNDO DE PMAR: Grupo de muy bajo nivel, pero con el que se puede trabajar en 
el aula debido al bajo número de integrantes que lo forman. 

TERCERO DE ESO: Hay dos grupos orientados a las enseñanzas académicas y uno 
orientado a las aplicadas. Los dos de académicas son grupos de un nivel medio aceptable, 
con un alumnado normalmente trabajador, pero también charlatanes con un pequeño 
porcentaje de negados al trabajo. Respecto al grupo de aplicadas, formado por veintisiete 
personas, hay que destacar que hay una con adaptación significativa, siete repetidores y 
veinte que han repetido alguna vez. Además, hay ocho personas con la materia suspensa 
del curso anterior. En definitiva, hay que empezar a trabajar desde un nivel académico muy 
bajo. 

CUARTO DE ESO: Hay dos grupos orientados a las enseñanzas académicas y otros 
dos orientados a las aplicadas. En los dos primeros se ha hecho una distinción entre el 
alumnado con orientación a estudios de ciencias y tecnología y con orientación a las 
ciencias sociales. El primero presenta un nivel medio aceptable, incluso destacan algunas 
personas muy trabajadoras, pero el segundo tiene un perfil diferente, con desgana hacia la 
asignatura y en el que hay dos pendientes de matemáticas de tercero y dos que cursaron 
académicas aplicadas el curso pasado y que tienen bastantes carencias. Los dos grupos de 
aplicadas presentan un nivel muy bajo. En uno de ellos habrá que hacer una adaptación 
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grupal y uno de los objetivos a alcanzar en ambos grupos es que se acostumbren al trabajo 
diario y lo valoren. 

Volver al índice 

2.8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables. 

 En esta programación  se ha decidido desarrollar el currículo por unidades didácticas en 
las que se especifica primeramente los objetivos a conseguir y después se ilustra en un 
cuadro resumen los contenidos que se van a trabajar, criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizajes evaluables que se utilizarán, así como las competencias que se 
intentarán desarrollar en cada una de las unidades.  

Para hacer más manejable esta programación, se ha decidido añadir estas tablas de las 
diferentes  unidades  en los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así como los cuadros con el peso que 
los diferentes criterios tienen en la configuración de la nota final.  

2.8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado cada y de su 
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos y procedimientos 
de recogida de información que nos lleven a analizar de forma óptima la consecución de los 
objetivos y las competencias. Estos instrumentos se agruparían principalmente en: 

- Cuaderno de clase: Se realizará a través de la observación directa y/o su recogida. En 
los cursos de primero y de segundo de Secundaria es donde más relevancia tiene 
instrumento. En su revisión se tendrá en cuenta: 

o Limpieza, claridad, letra legible, orden y presentación. 
o Correcciones y autocorrecciones. 
o Recopilación de todo lo trabajado, es decir, que esté completo. 

- Actividades y trabajos: Se realizará a través de la observación directa y su recogida. Se 
tendrá en cuenta: 

o Realización de actividades tanto de casa como de clase. 
o Trabajos: de ejercicios, bibliográficos (de consulta, resúmenes,...), recogida de 

información, ... 

- Participación y actitud: se realizará a través de la observación directa, preguntas en 
clase, discusión de problemas, puestas en común, resolución de dudas y comportamiento 
en el aula. Se tendrá en cuenta: 

o Creatividad y autonomía en el aprendizaje. 
o Participación en la pizarra. 
o Calidad de la participación: Espontánea y/o estimulada por el profesor. 
o Actitud participativa y colaboradora ante el trabajo en grupo. 
o Asistencia a clase, puntualidad e interés 
o Cuidado del aula y del material de trabajo común. 
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o Atención a las intervenciones ajenas, respeto del turno de palabra, manifestación de 
discrepancias,... 

o Actitud general positiva ante el aprendizaje propio y de los compañeros. 
o Motivación en la realización de actividades. 

- Pruebas objetivas. Pueden ser: 

o Exámenes (adecuados a los aspectos trabajados en el aula). 
o Preguntas orales en clase. 

Volver al índice 

2.8.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA ESO. 

1. Los contenidos tratados en la ESO son: Contenidos Comunes, Números, Álgebra, 
Geometría, Funciones y Gráficas , Estadística y Probabilidad. 

2. La asignatura se calificará teniendo en cuenta los temas impartidos, sus criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje y la adquisición de las competencias claves 
asociadas. Como hay muchos criterios, sobre todo en el bloque de contenidos 
comunes, y muchos de ellos se han ponderado de la misma manera, se han 
agrupado en cada uno de los niveles educativos. El peso de los criterios están 
recogidos en los anexos en los que se desarrolla el currículo de cada curso de 
Secundaria. 

3. Los Contenidos Comunes serán evaluados en todos los temas a través de los 
distintos instrumentos de evaluación. 

4. Los demás contenidos serán evaluados en los diferentes temas de cada curso. 

5.  Nota de cada evaluación. Entendiendo que esta nota es informativa y que su 
objetivo es comunicar el progreso en las asignaturas, está nota se calculará 
sumando las notas registradas de actitud, participación, deberes diarios, actividades 
de aula y trabajos, con un peso del 30%, más la media de las notas que se hayan 
obtenido en las pruebas escritas de todos los temas impartidos en dicha evaluación, 
con un peso del 70%. 

6. Nota de la evaluación del boletín: se usará el método del redondeo, a partir del 
aprobado, que se obtiene con un cinco. 

7. Recuperación de las evaluaciones. Se realizarán a lo largo del curso al menos una 
prueba escrita para recuperar cualquier evaluación suspendida. La prueba se 
planteará para la evaluación completa y no para temas sueltos. 

8. Nota de la convocatoria ordinaria de junio. La calificación final se elaborará 
sumando las notas obtenidas en los diferentes criterios de evaluación, ponderados 
como se refleja en el punto once de este apartado. 

9. Convocatoria extraordinaria de septiembre. Si la calificación de la convocatoria 
ordinaria es inferior al aprobado, la asignatura estará suspensa, pudiendo 
recuperarse en la convocatoria extraordinaria. Esta convocatoria consistirá en una 
prueba escrita, en la que habrá que efectuar ejercicios correspondientes a los 
criterios no superados. 
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10. Opción para subir la nota: Se efectuará una única prueba, por evaluaciones, a tal 
efecto. La calificación final será la mayor que se obtenga entre los criterios 
evaluados. 

11. La ponderación de los criterios, junto con los instrumentos usados en su evaluación, 
los temas en los que se evalúan y la relación con las competencias claves se 
detallan en los siguientes cuadros: 
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Volver al índice 

2.9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

2.9.1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

PRIMERA EVALUACIÓN:  

• Concurso de matemáticas de otoño para alumnos de tercero y cuarto de Ciencias. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

• Visita al pabellón de la Navegación y al Acuario de Sevilla para grupos de primero y 
segundo de Secundaria y en colaboración con otros Departamentos del Área. Esta 
actividad está enmarcada dentro del año de Magallanes. 

• Excursión al Torcal de Antequera y al parque Principia de Málaga, para grupos de 
segundo de Secundaria y en colaboración con otros Departamentos del Área. 

• Excursión a Cádiz, para visitar el Real Instituto Observatorio de San Fernando, con 
motivo del año de Magallanes, para grupos de cuarto y en colaboración con otros 
Departamentos del Área. 

TERCERA EVALUACIÓN: 

• Visita a la feria de las ciencias de Sevilla y, según horario, completar con la visita a 
alguna exposición de interés cultural, para grupos de segundo de Secundaria. 
Posiblemente colaboren otros Departamentos del Área. 

• Actividad de “Scape room” en el centro, para grupos de tercero de Secundaria. 

• Dentro del ámbito de las tutorías, se puede plantear alguna excursión, según haya 
sido el desarrollo del curso. 
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También, los miembros de este Departamento se pueden adherir a cualquier otra 
actividad que planteen otros Departamentos, si resulta conveniente para el 
alumnado. 

Se planteará a la directiva, a través del Área, que los grupos de segundo de 
bachillerato no tengan actividades extraescolares en la tercera evaluación y que 
sean las menos posibles en la segunda evaluación, por motivos obvios. 

2.9.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Con respecto a las actividades complementarias se propone realizar para todos los 
niveles de ESO y en cualquiera de las evaluaciones. 

- Día de las Matemáticas: cada curso, el día 12 de mayo se declara DÍA DE LAS 
MATEMÁTICAS. El Departamento se une a esta celebración con un Programa de 
Actividades específico de ese día. 

- Proyección de películas, documentales y cualquier actividad que guarde relación con las 
matemáticas y las ciencias. 

- Participación en la semana de las ciencias del centro.  

Volver al índice  

3. BACHILLERATO. 

3.1. OBJETIVOS. 

1. El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 
alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y 
de la interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión 
interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes 
esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en 
ella. 

3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los 
objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, 
mediante una estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación 
especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses. 

3.1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO. 

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

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 
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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. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 
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 uno 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. 

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

3.1.2. OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES I Y II. 

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad 
actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las 
apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como 
un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, 
argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes 
como un factor de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución 
de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, 
confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos 
y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y 
el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías 
financiera, humanística o de otra índole interpretando con corrección y profundidad los 
resultados obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas  matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y 
apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de 
etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el 
aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades 
y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 

3.1.3. OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS I Y II. 

La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y 
consecución de las siguientes capacidades: 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de 
las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras 
Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros 
ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 
desarrollo científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación 
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de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones 
nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 
cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos 
campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y 
para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y 
representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas 
y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en 
diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 
problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 
razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la 
realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, 
comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos 
conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 
pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

  Volver al índice 

3.2. CONTENIDOS. 

Para entender el concepto de contenidos nos remitimos al apartado 2.2 de esta 
programación , ya que el concepto de contenido  es el mismo para la ESO y el Bachillerato.  

3.2.1. CONTENIDOS DE LAS MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES I Y II. 

La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad. 

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los 
dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 
contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la historia de las matemáticas, la matematización y modelización, 
las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 
tecnológicos. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares 
fundamentales para acceder al mundo de las matemáticas, entendidas como parte del 
desarrollo cultural de nuestra sociedad y como instrumento básico para el desarrollo del 
razonamiento: la resolución de problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y 
técnicas matemáticas y, finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a 
las ciencias sociales. Estos tres aspectos deben constituir la base del diseño curricular para 
una enseñanza y aprendizaje adecuados de las matemáticas y con ellos se relacionan los 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

 42 

núcleos temáticos que se establecen en Andalucía: la resolución de problemas, aprender de 
y con la historia de las Matemáticas y la introducción a los métodos y fundamentos 
matemáticos. Núcleos que se desarrollan en el bloque «Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas», bloque común a los dos cursos y que debe desarrollarse de forma 
transversal simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el eje fundamental de 
la asignatura. 

Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los 
principales conceptos de los bloques de contenido, Números y Álgebra, Análisis, y 
Estadística y Probabilidad, además de ofrecer una base sólida para la interpretación de 
fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo curso se profundiza 
en las aportaciones de la materia al currículo del Bachillerato, en particular mediante la 
inferencia estadística, la optimización y el álgebra lineal. 

Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a 
circunstancias propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución 
de problemas propios de los otros bloques de contenido. Siempre que sea posible se 
dispondrá de apoyo tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora 
(científica o gráfica) y de software específico. 

El bloque de Estadística y Cálculo de Probabilidades debe contar con una presencia 
destacada en la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas 
científicas más utilizada y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la 
Administración de Empresas, la Economía, las Ciencias Políticas, la Sociología, la 
Psicología y en general en todas las ciencias sociales, para estudiar la relación entre 
variables y analizar su comportamiento. 

Los contenidos se  encuentra secuenciado por unidades didácticas en el apartado 3.4 de 
esta programación. 

3.2.2. CONTENIDOS DE LAS MATEMÁTICAS I Y II. 

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de 
forma global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso 
como entre las distintas etapas. Así, el bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes 
en Matemáticas es común a la etapa y transversal ya que debe desarrollarse de forma 
simultánea al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de la materia. Se 
articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático como la 
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 
modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de 
medios tecnológicos. 

En el segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los métodos 
de resolución de ecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de antigüedad y abarca 
desde el primer concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado 
durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas científicas como la 
Física, la Cristalografía, la Mecánica Cuántica o la Ingeniería, entre otras. 

El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas más actuales, 
desarrollada a partir del Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta 
principal para la Física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el 
concepto de límite. Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en 
economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de 
función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos en Física, Economía, Arquitectura 
e Ingeniería. 
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El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el 
espacio. Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En 
la actualidad tiene usos en Física, Geografía, Cartografía, Astronomía, Topografía, 
Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el Dibujo Técnico y el eje principal del 
desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés 
dentro de la geometría métrica en el plano. 

El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las 
disciplinas matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la 
probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico 
al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se 
benefician tanto de la Estadística como de la Probabilidad, es el caso de la Biología, 
Economía, Psicología, Medicina o incluso la Lingüística. 

Los contenidos se  encuentran secuenciados por unidades didácticas en el apartado 3.4 
de esta programación. 

Volver al índice 

3.3. COMPETENCIAS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE. 

Para entender el concepto de competencia nos remitimos al apartado 2.3 de esta 
programación, ya que el concepto de competencia es el mismo para la ESO y el 
Bachillerato. 

3.3.1 CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES I Y II PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de 
las competencias clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados 
de problemas o incorporar al propio vocabulario los términos matemáticos utilizados, se 
favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de 
fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia 
matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). 

La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del 
bloque de Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos 
estadísticos y también está muy presente en los problemas de modelización matemática. 

El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, 
favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido 
ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la 
solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del grupo. 

En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la 
planificación de la tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

 44 

Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y 
comprender numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, 
favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

3.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS I Y II PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS. 

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la 
materia de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se 
aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones 
cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la 
adquisición del resto de competencias. 

Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que 
utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de 
ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de enunciados. 

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las 
tecnologías de la información y la comunicación de forma responsable, pues son 
herramientas muy útiles en la resolución de problemas y comprobación de las soluciones. 
Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con 
autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y 
autocorrección, propiciando así al desarrollo de la competencia de aprender a aprender 
(CAA). 

La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan 
las matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando 
una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las diferentes formas de abordar 
una situación. 

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial 
el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo 
basado en la revisión y modificación continua en la medida en que se van resolviendo; al 
planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo 
al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. 

El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que 
favorece el  desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La 
geometría, en particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para 
describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas 
manifestaciones artísticas. 

En este sentido, las Matemáticas I y II en Bachillerato cumplen un triple papel: formativo, 
facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes 
propias de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos 
para otras materias; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para 
el acceso a estudios posteriores. Las Matemáticas, tanto histórica 

como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de 
estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas. Así, siguiendo la recomendación de don Quijote: 
«Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas”. 

Volver al índice  
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3.4. DESARROLLO DEL CURRÍCULO POR UNIDADES: Objetivos y cuadros 
resumen de la relación entre los contenidos, criterios de evaluación 
aprendizaje  evaluables y competencias claves por unidades. Temporalización. 

Según lo que establece la normativa vigente, es importante que en el desarrollo del 
currículo de esta asignatura los conocimientos, las competencias y los valores estén 
integrados, por lo que los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo 
en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. Es por ello que se ha decidido 
desarrollar el currículo por unidades didácticas en las que se especifica primeramente los 
objetivos a conseguir y después se ilustra en un cuadro resumen los contenidos que se van 
a trabajar, criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables que se 
utilizarán, así como las competencias que se intentarán desarrollar en cada una de las 
unidades. Se termina en cada curso indicando la distribución temporal de las unidades.  

Para hacer más manejable esta programación, se ha decidido añadir los siguientes 
apartados en unos anexos. En dichos anexos también se han incluido los criterios de 
evaluación, para que las familias tengan toda la información junta, dado que estos 
documentos quedan publicados en la web del instituto. 

3.4.1. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II: ANEXO 9. 

3.4.2. MATEMÁTICAS I Y II: ANEXO 10. 

3.5. ESTADÍSTICA COMO OPTATIVA EN SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

El desarrollo de esta asignatura optativa se encuentra íntegro en el ANEXO 11. 

Volver al índice 

3.6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

En general,  la metodología a utilizar en todos los bloques de la materia será: 

- Exploración de los conocimientos previos de los alumnos.  

- Lectura de los criterios de evaluación de la unidad, y de cada apartado de la unidad. 

- Recordatorio de elementos necesarios que hayan sido vistos en temáticas anteriores. 

- Lectura de cada epígrafe del tema y posterior exposición por parte del profesor y diálogo 
con los alumnos. 

- Realización de actividades para la consolidación de los conceptos y los procedimientos. 

- Resolución de problemas y trabajos prácticos, haciendo hincapié en su lectura 
comprensiva. 

- Realización de investigaciones sobre conceptos y procedimientos. 

- Trabajar con situaciones reales mostradas por los medios de comunicación. 

- Trabajo con estrategias para resolver problemas. 

- Atención a los alumnos con dificultades especiales, así como a aquellos alumnos que 
superen los conocimientos explicados. 
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- Uso de los recursos TIC del aula como complemento de trabajo 

- Actividades y ejemplos resueltos en los que las Matemáticas proporcionan la solución a 
problemas o situaciones reales que se presentan en otros campos del saber (Economía, 
Física, Ciencias Sociales y Humanas, etc.) y que, además, suponen una motivación 
importante al conectar a los alumnos/as con la realidad y el entorno que les rodea. 

- Problemas diversos, algunos de ellos resueltos, en los que se aplican diferentes 
estrategias, otorgando la importancia que merece al proceso de elaboración de dichas 
estrategias. 

- Cuestiones que fomentan la capacidad de razonamiento, alejada de la pura mecánica 
que a veces proporciona la resolución de «actividades tipo». 

- La lectura comprensiva de los enunciados y libro de texto en la metodología diaria  para 
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística  

-  En 2º de Bachillerato, muchas de las pruebas escritas serán similares a las de 
Selectividad. 

3.6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGIOS. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 
las áreas de conocimiento.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Se intentará crear condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Se intentará favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular 
la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su auto-
concepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Se incluyen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
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i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 
currículo. 

3.6.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II. 

La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de 
estar presente en todos los núcleos temáticos de esta materia. 

En los dos cursos deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de 
problemas que se estudian en otras materias del Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la génesis y 
evolución de los diversos conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, sobre todo, 
pone de manifiesto los objetivos con los que fueron desarrollados y la presencia que las 
matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad. 

Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, 
localización y reproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los 
descubrimientos matemáticos y los conceptos y destrezas que se pretende que el alumnado 
aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad inherente al conocimiento y del hecho de 
que, a la larga, proporcionar al alumnado una visión adecuada de cómo la matemática 
contribuye y aumenta el conocimiento es más valioso que la mera adquisición del mismo. 

El trabajo en las clases de matemáticas con móviles, calculadoras, ordenadores o 
tabletas permite introducir un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, 
diseñar experimentos bien construidos, conjeturar sobre las razones profundas que 
subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas 
conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente. 

En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los alumnos y 
alumnas encontrarán que las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirán su 
contribución al desarrollo social y humano, que, a lo largo de la historia, ayuda a resolver 
problemas y a desarrollar aspectos de los más diversos ámbitos del conocimiento, lo que le 
otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se trata de dar por separado los conceptos 
matemáticos y su evolución histórica, sino de utilizar la historia para contribuir a su 
contextualización, comprensión y aprendizaje. 

Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, se pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos históricos: 

- La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad Media y el 
Renacimiento, las obras de Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de la regla 
de tres y de la falsa posición para resolver ecuaciones. 
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- Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, 
continuidad y derivada. 

- Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas lineales de 
ecuaciones: MacLaurin, Vandermonde, Gauss, etc. 

- Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la 
Antigüedad a nuestros días. Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones de 
Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, 
Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales entre Estadística y 
Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale. 

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta especialmente 
indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes para su 
aprovechamiento. 

Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que aumenta 
claramente la motivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un nuevo carácter 
formativo de la misma y fomentando el gusto por ella. La construcción de modelos es de 
difícil compresión para quienes no tienen suficientes conocimientos matemáticos, 
tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos sencillos es útil en algunos 
contextos, pues refuerza la práctica de resolución de problemas del alumnado con 
componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos, elementos 
imprescindibles para un futuro usuario de las matemáticas y para su futuro profesional. Para 
la enseñanza y aprendizaje de la modelización matemática, se recomienda 

plantear la necesidad de resolver problemas sencillos aplicando modelos. Es conveniente 
desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego expongan los resultados al grupo 
clase. 

3.6.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS I Y II. 

En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se debe tener en 
cuenta la naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 
recursos y las características del alumnado con la finalidad de propiciar la creación de 
aprendizajes funcionales y significativos. 

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del 
desarrollo competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. 
Asimismo, debe despertar y mantener la motivación, favoreciendo la implicación en su 
propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en grupo para fomentar el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales; provocar una visión más amplia 
de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear 
nuevos interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores. 

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para 
el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica diaria en 
el aula. Para favorecer el trabajo en 

grupo y la interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el 
alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y 
observar su utilidad. Además, debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma 
oral y escrita, para ayudar al alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y 
la coevaluación. Se empleará la historia de las Matemáticas como un recurso fundamental 
para una completa comprensión de la evolución de los conceptos matemáticos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 
contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y al 
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desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y 
resolución de cualquier problema, se requiere la traducción del lenguaje verbal al lenguaje 
formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o 
escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por ello, 
resulta fundamental en todo el proceso, la precisión en los lenguajes y el desarrollo de 
competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de problemas en 
Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como desde el aprender a través 
de la resolución de problemas. El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas 
anteriores, donde la resolución se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el 
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el 
contexto del problema. 

Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar 
información. Las calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de 
álgebra computacional, programas de geometría dinámica) se usarán tanto para la 
comprensión de conceptos como para la resolución de problemas, poniendo el énfasis en el 
análisis de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con mayor o 
menor precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo 
mental y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros 
más complejos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea posible 
porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la motivación del 
alumnado. La red telemática educativa Averroes de la Administración educativa andaluza 
ofrece muchos recursos para nuestra materia, materiales en soporte digital y enlaces a 
interesantes e innovadores blogs, portales y webs bastante útiles para nuestras clases. 

Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, particularmente, en el 
bloque de Geometría, pasando por los niveles: visualización o reconocimiento, con 
descripciones de elementos familiares al alumnado; análisis, para percibir las propiedades 
de los elementos geométricos; ordenación y clasificación, para entender las definiciones y 
reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y deducción formal, para realizar 
demostraciones y comprender las propiedades. Además, en este bloque va a ser 
especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas como recurso didáctico, ya 
que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a describir los lugares 
geométricos. La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la 
capacidad de los estudiantes para analizar desde distintos puntos de vista un mismo 
problema geométrico y para visualizar el significado de determinadas expresiones 
algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones geométricas, 
resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. Asimismo, es 
importante la utilización de programas de geometría dinámica para la mejor comprensión y 
el afianzamiento de los conocimientos. 

3.6.4. ACTIVIDADES. 

Las mismas que las del apartado 2.5.3 de esta programación. 

En 2º de Bachiller se intentarán hacer el mayor número de actividades posibles a las de 
los exámenes de selectividad, para que el alumnado se familiarice con ellas. 

3.6.5. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA 
Y LA CAPACIDAD PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
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Las mismas que las indicadas en el apartado 2.5.4 de esta programación. Además se 
trabajarán las actividades de los libros proporcionados por la editorial Santillana. 

3.6.6. MEDIDAS CURRICULARES Y RECURSOS. 

En general las mismas que las indicadas en el apartado 2.5.5 de esta programación. 

En particular en Bachillerato este año trabajamos con los libros de la editorial Santillana. 
Esta editorial nos proporciona un gran número de recursos entre los que destacamos: 

- El libro de “Competencias para el siglo XXI”, con actividades muy interesantes sobre: 

o Literatura y Matemáticas 
o Olimpiadas Matemáticas 
o La prensa en el aula.  

- El libro de “El papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología”.  

A los alumnos de Bachillerato, en general, se les facilita el solucionario del libro tema a 
tema a través de la aplicación Classroom de Google. 

Volver al índice 

3.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

A este departamento le corresponde implementar una serie de medidas ordinarias 
dirigidas a la atención de la diversidad que presentan nuestros alumnos, tanto en capacidad 
cognitiva, en ritmo de aprendizaje… como en motivación, interés y esfuerzo puesto en el 
aprendizaje de esta materia. 

3.7.1. LA GESTIÓN DEL AULA. 

Las mismas que las indicadas en el apartado 2.6.1 de esta programación. 

3.7.2. PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS. 

El alumnado que haya promocionado a segundo de Bachillerato sin haber superado 
las Matemáticas I o las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I de primero de 
Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Ciencias Sociales, respetivamente, seguirá un 
programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Los profesores de matemáticas en este curso académico, 2019/2020, serán los 
responsables de dicha recuperación. 

MATEMÁTICAS I: La evaluación del programa se realizará en dos cuatrimestres, en 
cada uno de los cuales se hará una prueba escrita para demostrar que se han aprendido los 
conceptos correspondientes a la asignatura. 

Para la preparación de las pruebas escritas se ha creado un curso en Classroom que 
se llama PENDIENTES MAT I, para que se matriculen los alumnos/as que estén en esta 
situación y donde se encuentran diversos archivos con actividades de todos los temas. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS I: La evaluación del programa se realizará en tres 
evaluaciones, dado que el temario está perfectamente diferenciado en tres bloques de 
contenidos. En cada una de ellas se hará una prueba escrita para demostrar que se han 
aprendido los conceptos correspondientes a la asignatura. 

En cualquiera de las dos materias, todo tipo de dudas, de dificultades y de 
cuestiones relacionadas con los ejercicios y con la materia a estudiar para la preparación de 
la prueba serán resueltas por el profesor de matemáticas del presente curso, bien en horas 
de clase, bien en recreos o en cualquier otro momento de la mañana que acuerden profesor 
y alumno/a. 

Si algún alumno/a tiene imposibilidad de descargarse los archivos, lo debe comunicar 
al profesor que le corresponda, que solucionará el problema. 

Las fechas y el lugar de las pruebas escritas se fijarán de mutuo acuerdo entre 
profesor y alumnado. 

Los contenidos de cada curso se encuentran recogidos en los ANEXOS 8 y 9 de 
esta programación. 

Criterios de calificación:  

• La prueba escrita se puntuará con un máximo de 10 puntos, entendiendo que el 
aprobado se obtiene a partir del 5. La nota del cuatrimestre o de la evaluación será 
la nota obtenida en esta prueba, y se usará el método del redondeo a partir del 
aprobado.  

• La calificación final del programa será la media aritmética de las dos notas 
cuatrimestrales para Matemáticas I y de las tres notas de las evaluaciones para 
Matemáticas Aplicadas I, siempre que éstas sean igual o mayor de cinco.  

• Si no se ha superado algún cuatrimestre o evaluación se planteará otra prueba 
escrita, que permitirá recuperar la parte suspendida.  

• Si alguien no ha aprobado en la convocatoria ordinaria de junio, quedará convocado 
para la prueba extraordinaria de septiembre, con toda la asignatura.  

• La nota final en septiembre será la media aritmética de los dos cuatrimestres para 
Matemáticas I o de las tres evaluaciones para Matemáticas Aplicadas I.  

3.7.3. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

Adaptaciones curriculares. 

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, 
bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del 
departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el 
profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 
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2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, 
la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones 
podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de 
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los 
aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

3.7.4. EL FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO. 

Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los 
objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá 
cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de 
cada curso, en particular las asignaturas que imparte el Departamento de Matemáticas. 

3.7.5. LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 
capacidades intelectuales podrán concretarse en: 

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y 
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la 
programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los 
criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas 
podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la 
disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias 
materias en el nivel inmediatamente superior.  

b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y 
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica 
mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni 
contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación. 

3.7.6. FORMAS EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE 
CARÁCTER TRANSVERSAL. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio,  el 
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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

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

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el auto-concepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

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

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

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

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

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

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según 
las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y en consecuencia,  adoptar las 
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se 
observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

3.8.1. EVALUACIÓN INICIAL. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la 
Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la 
continuidad de su proceso educativo, los profesores de 1º de Bachiller se pondrán, dentro de 
lo posible, en contacto con los profesores que le dieron clases a sus alumnos en el curso 
anterior, para recabar la información que fuera necesaria.  

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere 
más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas 
en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de 
las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

Se analizarán  también los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior.  

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación. Las conclusiones de 
esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de  
decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 
currículo, para su adecuación a las características del alumnado. En 1º de Bachiller de 
Ciencias, dada la extensión de los contenidos y visto el perfil del alumnado, se decide 
priorizar la calidad de los contenidos frente a la cantidad, en el sentido que se prefiere dar 
bien todos los contenidos renunciando probablemente a dar el bloque de Estadística y 
Cálculo de Probabilidades. Dado que este Departamento imparte la asignatura de diseño 
propio de Estadística, el alumnado de primero puede optar por elegir esta materia para 
completar sus estudios de matemáticas y la mayoría del alumnado de segundo se encuentra 
en este curso matriculado en la misma. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 
atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 

Análisis de la evaluación inicial: 
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1º BACHILLERARO DE CIENCIAS: Grupo de 20 alumnos, que ha sido sometido a 
una prueba inicial de contenidos, que no ha salido bien. En el grupo se mezcla alumnado de 
4º Eso de ciencias del Centro, conocidos por el profesor, y alumnado llegado del colegio 
Santa Isabel. Todos, excepto un alumno, comentan querer realizar estudios universitarios. 
Deben trabajar mucho estos dos años para adquirir el nivel deseado. En clase, el trabajo y la 
atención es buena, pero deben reforzar más en casa lo trabajado en clase.  

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS: Todo el alumnado (diecinueve personas) procede 
de 1º de bachillerato de Ciencias del centro. Hay dos alumnas con Matemáticas I pendientes 
del curso anterior. El grupo presenta una media de suficiente, atendiendo a los resultado 
obtenidos en el curso pasado. El grupo es poco constante en el trabajo, en general, y 
charlatán en el aula. Las primeras semanas transmitía interés y buena actitud, pero en esta 
última ya está empezando a relajarse en ambos aspectos. 

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES: Grupo reducido, de solo catorce 
personas, de las cuales alumnos no hay repetidoras. Nueve personas del grupo proceden 
de 4º de ESO de nuestro centro; otras cuatro, de Santa Isabel y una alumna viene de fuera 
de Marchena. En el aula se trabaja bien con el grupo. 

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES: Solo diez personas integran este 
grupo. Su nivel académico es medio bajo y aunque presentaba dificultades con la asignatura 
en el curso pasado, este año parece que el alumnado está mostrando algo más de interés y 
trabajo. Hay tres alumnas con las matemáticas de 1º pendientes, dos de ellas con unas 
calificaciones muy bajas y la tercera aprobó muy justito en septiembre. 

 

3.8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo 
del centro. 

Para hacer más manejable esta programación, se ha decidido añadir estas tablas de las 
diferentes unidades en los anexos  9 y 10. 

3.8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

El modelo de evaluación continua implica la utilización de una diversidad de instrumentos 
y procedimientos de recogida de información que nos lleven a analizar de forma óptima la 
consecución de los objetivos y las competencias básicas. Estos instrumentos se agruparían 
principalmente en: 

Participación y actitud: se realizará a través de la observación directa, preguntas en 
clase, discusión de problemas, puestas en común, resolución de dudas. Se tendrá en 
cuenta: 

• Creatividad y autonomía en el aprendizaje. 
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• Participación en la pizarra. 

• Calidad de la participación: Espontánea y/o estimulada por el profesor. 

• Actitud participativa y colaboradora ante el trabajo en grupo. 

• Asistencia a clase, puntualidad e interés 

• Cuidado del aula y del material de trabajo común. 

• Atención a las intervenciones ajenas, respeto del turno de palabra, manifestación de 
discrepancias, ... 

• Actitud general positiva ante el aprendizaje propio y de los compañeros. 

• Realización de actividades. 

• Puntualidad en la entrega de  trabajos y actividades. 

 Pruebas específicas. Pueden ser: 

• Exámenes (adecuados a los aspectos trabajados en el aula). 

• Ejercicios de análisis, síntesis,... 

Trabajos: bibliográficos (de consulta, resúmenes), de investigación. 

3.8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO. 

1. En Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, la materia se estructura 
en torno a cuatro bloques de contenidos: Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad. 

En Matemáticas I y II, la materia se estructura en torno a cinco bloques de 
contenidos: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, 
Geometría, Análisis y Estadística y Probabilidad. 

2. La asignatura se calificará teniendo en cuenta los temas impartidos, sus criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje y la adquisición de las competencias 
claves asociadas. Como hay muchos criterios, sobre todo en el bloque de 
contenidos comunes, y muchos de ellos se han ponderado de la misma manera, 
se han agrupado en cada uno de los niveles educativos. El peso de los criterios 
están recogidos en los anexos en los que se desarrolla el currículo de cada curso 
de Bachillerato. 

3. Los Contenidos Comunes serán evaluados en todos los temas a través de los 
distintos instrumentos de evaluación. 

4. Los demás contenidos serán evaluados en los diferentes temas de cada curso. 

5. Nota de cada evaluación. Entendiendo que esta nota es informativa y que su 
objetivo es comunicar el progreso en las asignaturas, está nota se calculará 
sumando las notas registradas de actitud, participación, deberes diarios, 
actividades de aula y trabajos, con un peso del 10%, más la media de las notas 
que se hayan obtenido en las pruebas escritas de todos los temas impartidos en 
dicha evaluación, con un peso del 90%. 

6. Nota de la evaluación del boletín: se usará el método del redondeo, a partir del 
aprobado, que se obtiene con un cinco. 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

 57 

7. Recuperación de las evaluaciones. Se realizarán a lo largo del curso al menos 
una prueba escrita para recuperar cualquier evaluación suspendida. La prueba se 
planteará para la evaluación completa y no para temas sueltos. 

8. Nota de la convocatoria ordinaria de junio. La calificación final se elaborará 
sumando las notas obtenidas en los diferentes criterios de evaluación, 
ponderados como se refleja en el punto doce de este apartado. 

9. Convocatoria extraordinaria de septiembre. Si la calificación de la convocatoria 
ordinaria es inferior al aprobado, la asignatura estará suspensa, pudiendo 
recuperarse en la convocatoria extraordinaria. Esta convocatoria consistirá en una 
prueba escrita, en la que habrá que efectuar ejercicios correspondientes a los 
criterios no superados. 

10. Opción para subir la nota: Se efectuará una única prueba, por evaluaciones, a 
tal efecto. La calificación final será la mayor que se obtenga de los criterios 
evaluados. La fecha de esta prueba se decidirá de mutuo acuerdo entre profesor y 
el alumnado afectado, pudiendo elegirse coincidiendo con la recuperación de la 
evaluación o a final de curso. 

11. La ponderación de los criterios, junto con los instrumentos usados en su 
evaluación, los temas en los que se evalúan y la relación con las competencias 
claves se detallan en los siguientes cuadros: 
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3.9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las actividades complementarias para los grupos de bachillerato son las mismas que 
aparecen en el apartado 2.9 de esta programación. 

 Las actividades extraescolares son las siguientes: 

PRIMERA EVALUACIÓN:  

• Concurso de matemáticas de otoño para los grupos primero y segundo de 
Bachillerato de Ciencias. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

• Excursión a Cádiz, para visitar el Real Instituto Observatorio de San Fernando, con 
motivo del año de Magallanes, para los grupos primero y segundo de Bachillerato y 
en colaboración con otros Departamentos del Área. 

Se planteará a la directiva, a través del Área, que los grupos de segundo de 
bachillerato no tengan actividades extraescolares en la tercera evaluación y que 
sean las menos posibles en la segunda evaluación, por motivos obvios. 
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4. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS. 

En este apartado se pretende promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. 

Para ello, se propone elaborar los análisis necesarios que permitan al docente evaluar el 
funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora. 

Estos análisis se llevarán a cabo en las reuniones de Departamento, que este curso 
están fijadas los miércoles a segunda hora. En ellas, los miembros del mismo informarán 
periódicamente del desarrollo de la programación y de los ajustes introducidos en ese 
periodo, así como de las medidas adoptadas para ajustarse a lo programado con carácter 
general. 

Al finalizar cada una de las evaluaciones, se hará una puesta en común de los resultados 
obtenidos, analizando las motivaciones que han llevado a los mismos y proponiendo 
posibles medidas para mejorarlos. 

En la memoria del Departamento, al final del período lectivo, se realizará una evaluación 
del curso en cada asignatura, en la que se recogerá todo tipo de causas que justifiquen las 
medidas adoptadas, ajustes de las programaciones o cualquier otro factor importante que 
pueda influir en cursos posteriores.  

La presente Programación Didáctica fue revisada por última  vez por 
todos los miembros del Departamento de Matemáticas en fecha 23/10/2019. 
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