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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1. DATOS DEL DEPARTAMENTO 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado de los cursos primero y segundo debe cursar 

Matemáticas en el bloque de asignaturas troncales. En tercer curso, como materia de opción, en el bloque 

de asignaturas troncales, deberá cursar bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. El alumnado podrá cursar cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria eligiendo la opción de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o la 

de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. En esta última opción quedará encuadrado, además, 

el alumnado que cursa Post-PMAR. 

 

En la etapa de Bachillerato, las modalidades y los itinerarios donde se puede cursar la materia en este centro 

son los siguientes: 

a) En la modalidad de Ciencias, itinerario Científico-Tecnológico: 

- primer curso: Matemáticas I 

- segundo curso: Matemáticas II 

b) En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias Sociales: 

- primer curso: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

- segundo curso: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Los profesores que forman parte del departamento así como los niveles, grupos y cargos durante este curso 

son los siguientes: 

 

Profesor Cargo/Niveles Grupo 

Román Curbelo Gutiérrez  

 

Tutoría 1º ESO 

Matemáticas 1º ESO 

Matemáticas 2º ESO 

Matemáticas Aplicadas 4º ESO 

B 

B, C 

D 

B-C 

Laura Fernández Madan Jefatura de departamento 

Matemáticas 1º ESO 

Matemáticas Aplicadas CCSS II 

ATU 3º ESO 

 

A 

2º Bachillerato B 

C-PDC 

Gudelia García Hernández Matemáticas 3º ESO 

Matemáticas Académicas 4º ESO 

A, B 

A, C 

Carlos Ledesma Díaz 

 

Tutoría 3º ESO 

Matemáticas 3º ESO 

Matemáticas I  

Matemáticas Aplicadas CCSS I  

C 

C 

1º Bachillerato A 

1º Bachillerato B 
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ATU 3º ESO 

Cultura y Ciudadanía Digital, 3º 

ESO 

B 

A-B-C-PDC 

Bruno Manuel Rivero Pérez Tutoría  

Ámbito Científico y Matemático 

Matemáticas 2º ESO 

Tecnología y Digitalización 1ºESO 

1º PMAR 

1º PMAR 

A 

A 

Alián Rodríguez Ledesma Tutoría 2º Bachillerato 

Matemáticas II 

Matemáticas 2º ESO 

Matemáticas Académicas 4º ESO 

A 

2º Bachillerato A 

B, C 

B 

José Andrés Rodríguez Martín Matemáticas 1º ESO (OMAD) 

Matemáticas 2º ESO (OMAD) 

A, B, C 

A, B, C, D 

ÍNDICE 
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1.2. NORMATIVA DE BASE 

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad 

docente siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el 

marco del proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (BOC No 143. Jueves 22 de julio 

de 2010 donde se recogen las características y elementos de la programación didáctica). 

Esta programación está basada en la normativa legal que se detalla: 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad educativa. 

- BOC nº 152 de 7 de agosto de 2014. LEY 6/ 2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no 

Universitaria. 
- BOE nº3, de 3 de enero de 2015 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- BOE nº25, de 29 de enero de 2015 orden ECD/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. 

- BOC nº 94, de 17 de mayo de 2019 Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se establece el 

calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de 

comienzo y finalización del curso 2019/2020, para los centros de enseñanzas no universitarias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
- DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC n.º 136, de 15 de julio 

de 2016) 

- BOC nº 33, de 15 de febrero de 2018 orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las 

características y la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de libre 

configuración autonómica, propios de estos programas. 

- La ordenación LOMCE en 1º, 2º, 3º y 4ºESO y Bachillerato con la referencia será del Decreto 

315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto. 

- ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado 

que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 

requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(BOC nº 177, de 13 de septiembre de 2016) 

- DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de 

las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

ÍNDICE 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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2. OBJETIVOS DE ETAPA 

2.1 ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Objetivos y fines de la ESO 

 

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del 

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

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta 

etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 

lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, 

según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la 

consecución de los siguientes fines: 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad 

afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de 

género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica 

al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la 

coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que 

contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón 

de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u 

origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de 

cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y 

social. 

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de 

Educación Secundaria Obligatoria relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el 

tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y 

con la apreciación de las creaciones artísticas. A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, 

se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, 

asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de 

sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la 

perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución. 

Se presenta como criterio longitudinal específico la búsqueda de diferentes métodos para la resolución 

de problemas, donde se fomenta la creatividad, las soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias 

personales, el uso de programas informáticos y la relación de la asignatura de Matemáticas con otras 

asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado e 

interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras 

materias. 

También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al 

nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así 

como los procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o de 

forma colaborativa sobre diferentes estrategias empleadas y a coherencia de las soluciones; aprendiendo 

de los errores cometidos; e integrando los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos. 

Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la 

apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por investigar sobre formas, 

configuraciones y relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan al 

alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la 
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realidad, y a estimular la creatividad con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales 

de las distintas sociedades. 

ÍNDICE 

2.2 ETAPA DE BACHILLERATO 

Objetivos y fines del Bachillerato 

 

1. Serán objetivos de la etapa de Bachillerato los previstos en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa. 

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta 

etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 

lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes 

materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

3. La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la 

consecución de los siguientes fines: 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad 

afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de género 

u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al 

desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica 

que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón 

de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u 

origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos 

de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y 

social. 

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

La asignatura de Matemáticas contribuye a la consecución de los objetivos de Bachillerato 

relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas; los hábitos 

de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento 

científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y con la apreciación de las creaciones artísticas. 

Mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y 

la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, 

valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. Se desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la 

perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución. 

Por otro lado, se recoge, se interpreta, se transmite y comunica informaciones cuantitativas que 

aparecen diariamente en nuestro entorno, y con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución 

de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Se facilita el 

acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los 

procedimientos fundamentales de las investigaciones, desarrollando un método lógico y personal para 

abordar y resolver problemas, y para plantear trabajos de investigación. 

Se buscan diferentes métodos para la resolución de problemas, donde se fomenta la creatividad, las 

soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y la 

relación de la asignatura de Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el 

conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos 

son necesarios para comprender los de otras materias. 

También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al 

nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así 

como los procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o 

colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo 

de los errores cometidos; e integrando los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos. 
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Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la 

apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por investigar sobre formas, 

configuraciones y relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan al 

alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la 

realidad, y a estimular la creatividad con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales 

de las distintas sociedades. 

ÍNDICE 

4. REDES, PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a través de los siguientes ejes temáticos: 
 

- Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

- Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

  

y desarrolla los siguientes proyectos: 

 

- Plan de autoprotección. 

- Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

- Recreos saludables. 

- TEAcogemos. 

- Proyecto Medusa 

- Radio Escolar. 

 

Desde nuestra asignatura se trabajarán, de manera transversal, los contenidos relacionados con las 

redes, planes y proyectos que se desarrollan en el centro. 

Se contextualizarán adecuadamente los problemas matemáticos que se trabajen en las distintas 

unidades. De esta manera trataremos los aspectos de igualdad de género, la solidaridad, la importancia de 

cuidar el medio ambiente y del reciclado, la valoración del patrimonio canario y el fomento de hábitos 

saludables. 

Asimismo, cuando se trabajen las unidades correspondientes, se realizarán estudios estadísticos y 

probabilísticos sobre los hábitos saludables y el peligro de las adicciones. 

Por último, este departamento colaborará con otros que organicen exposiciones, concursos y 

actividades relacionadas con las redes, planes y proyectos del centro. 

ÍNDICE 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Durante el  curso están previstas las siguientes actividades: 

- Actividad 

Fuera del 

Centro 

(SÍ/NO) 

- Grupo/Nivel 
- Fecha/Trim

estre 

Taller de   Matemáticas Financieras - Sí - 1º  ESO - 2º 

Recorrido matemático por el entorno - Sí - 1º  ESO - 3º 

Recorrido matemático por el entorno de 

Anaga 
- Sí - 2º  ESO - 2º 

Visita al Museo de las Ciencias y el Cosmos - Sí - 3º  ESO - 2º o 3º 
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Recorrido matemático por el entorno - Sí - 4º  ESO MMB - 1º 

Participación en la actividad del Proyecto 

Senderos 
- Sí - 2º Bachillerato -  

Comando matemático 

 
- No - ESO 

24 de noviembre 

Otra fecha del 2º 

trimestre 

Semana de las Matemáticas - No - Todos - 1º mitad de marzo 

-  

ÍNDICE 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Ha de propiciarse el éxito escolar del alumnado a través de la adaptación de la respuesta educativa a su 

diversidad, desde el principio de inclusión. Se favorecerá, con ello, la continuidad y la participación en el 

sistema educativo, la superación de factores de desigualdad y el riesgo de exclusión social. Las medidas de 

atención a la diversidad deben orientarse a dar respuesta a las necesidades concretas del alumnado y a sus 

intereses, así como al desarrollo y a la adquisición de las competencias, y al logro de los objetivos de la etapa. 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e.) con adaptaciones curriculares, 

trabajará, siempre que sea posible, los mismos temas que el resto del grupo pero con material adaptado. El 

profesorado de la materia y las coordinadoras de PT escogerán la mecánica de trabajo adecuada a cada 

estudiante. 

Además, se prestará especial atención al alumnado que tiene la materia pendiente de cursos anteriores y se 

reforzará al alumnado con mayor rendimiento en la asignatura, con tareas y actividades. 

ÍNDICE 

7. EVALUACIÓN 

En las etapas de ESO y Bachillerato se utilizarán las herramientas y los instrumentos de evaluación que se 

detallan más abajo, en cada una de las unidades en las que hemos dividido la programación de cada nivel. 

ÍNDICE 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN O NIVELES DE LOGRO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La calificación de cada estudiante se obtendrá haciendo la media de las puntuaciones asignadas a cada 

criterio de evaluación trabajado. 

Para obtener la puntuación de cada criterio de evaluación se hará la media de las puntuaciones de los 

estándares de evaluación asociados que se hayan trabajado. 

ÍNDICE 

9. PLANES DE RECUPERACIÓN 

9.1. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ESO 

Al final de los trimestres primero y segundo se propondrá a las familias y al alumnado el siguiente plan de 

recuperación: 

Plan de trabajo para el alumnado suspendido en la materia. 

Se recomienda que el alumno o alumna con la evaluación suspendida: 
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1. Compruebe que el cuaderno de la asignatura está completo, con todas las actividades que se han 

desarrollado. En caso contrario, conviene completarlo utilizando el de algún compañero. 

2. Repetir, en un cuaderno aparte, todas las actividades que se han hecho en clase, tratando de hacerlo 

sin ayuda. El cuaderno de clase servirá para consultar y comprobar la resolución. Puede consultar sus 

dudas a los profesores. 

3. También se podrán trabajar las actividades propuestas en Classroom, ayudándose del material de 

ayuda que se les pondrá en esta plataforma. 

Al retornar a clase, después de vacaciones, el alumno debe acudir al profesor con cuantas dudas hayan 

surgido. 

El alumnado que suspenda una evaluación hará una prueba escrita en la que se le evaluará de todos los 

criterios de evaluación no superados.  A su vez, seguirá siendo evaluado a través de distintos instrumentos de 

evaluación. 

9.2. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA BACHILLERATO 

El alumnado que no supere algún criterio de evaluación tendrá una atención individualizada a través del 

aula virtual. El/la docente colgará nuevos recursos más detallados y propondrá tareas pautadas y escalonadas 

en dificultad, para lograr el nivel de aprendizaje mínimo que garantice la superación del criterio no 

alcanzado.  

Las pruebas escritas a lo largo del curso irán incluyendo criterios ya evaluados, por tanto servirán de 

instrumentos de evaluación para recuperar aquellos pendientes de superar en el trimestre anterior. 

9.3. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

9.3.1. PENDIENTES DE ESO 

La programación de esta asignatura en todos los niveles de ESO desarrolla los mismos bloques de 

contenidos o saberes básicos, partiendo siempre de los del nivel anterior para luego profundizarlos o 

ampliarlos. Por ello, para determinar la recuperación de la materia del nivel anterior analizaremos el grado de 

consecución de los criterios de evaluación del nivel superior. 

Para ello, el profesor se vale de los mismos instrumentos de evaluación ordinarios en el curso. 

En caso de que los resultados no sean satisfactorios en las dos primeras evaluaciones. El profesorado 

podrá proponer al alumnado con materias pendientes pruebas o tareas específicas del nivel que tiene 

pendiente para obtener así, evidencias en los instrumentos de evaluación sobre el grado de adquisición de las 

competencias y de los criterios de evaluación de nivel pendiente. 

9.3.2. PENDIENTES DE BACHILLERATO 

Todo el alumnado del presente curso superó  la materia que le correspondía de Matemáticas en el nivel 

anterior. 

ÍNDICE 
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10. PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN 

Para el alumnado que participa en Programas de Inmersión Lingüística 

Dado que este alumnado no está en el centro durante el primer trimestre, los criterios de evaluación que 

corresponden a ese periodo no le serán tenidos en cuenta. Comenzará a ser evaluado a partir del segundo 

trimestre. 

Para el alumnado con largos periodos de hospitalización o reposo domiciliario 

Siempre que las circunstancias lo permitan, se le harán llegar tareas y se hará un seguimiento de éstas. Una 

vez que se produzca la reincorporación y pasado un tiempo prudencial, el alumno seguirá el procedimiento 

general de evaluación y recuperación. 

Para el alumnado con muchas faltas injustificadas 

Una vez reinsertado al sistema, deberá seguir el procedimiento general de recuperación y evaluación. Se le 

propondrá un plan de recuperación similar al mencionado más arriba, relativo al periodo de ausencia. 

ÍNDICE 

11. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

El Departamento de Matemáticas elaborará las correspondientes pruebas extraordinarias para cada una de 

las materias que tiene a su cargo. Siendo únicas por materia, se elaborarán contemplando los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y, si no se hace referencia explícita, cada ejercicio tendrá 

la misma puntuación. Para aprobar la materia deberá obtenerse, al menos, la mitad de la puntuación total. 

ÍNDICE 

12. PROGRAMACIONES POR NIVEL 

El currículo de nuestra materia se articula en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(BOC nº 136, de 15 de julio de 2016), en los siguientes bloques de aprendizaje para los cursos de  2º y 4º de 

ESO y 2º de bachillerato: 

BLOQUE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLOQUE III: GEOMETRÍA 

BLOQUE IV: FUNCIONES 

BLOQUE V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

En el caso de las “Matemáticas Aplicadas” tanto en ESO como en Bachillerato, se pone el foco en la 

aplicación práctica de estos en contextos reales frente a la profundización en los aspectos teóricos. 

El currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes, sino que es necesario que se 

desarrolle de forma global, y teniendo en cuenta que los contenidos conforman un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro tanto de los objetivos de etapa como a la adquisición 

de competencias, 

El bloque de aprendizaje I, «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» es común a todos los cursos y 

se desarrollará de modo longitudinal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor 

de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución 
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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 las siguientes páginas hacemos la concreción para cada nivel. En cada unidad de programación 

incluiremos los contenidos, los criterios de evaluación --con los correspondientes estándares--, las 

competencias clave desarrolladas y los periodos de implementación. 

En las reuniones de departamento iremos haciendo valoraciones de ajuste, al tiempo que iremos recogiendo 

propuestas de mejora. Todo ello se resumirá en la memoria final y ayudará a configurar adecuadamente las 

Pruebas Extraordinarias. 

 

13. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN 

13.1. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

El área de Matemáticas es básicamente de continuidad, por lo que los aprendizajes que se imparten en los 

diferentes niveles van creciendo en complejidad pero básicamente son los mismos, como bien se aprecia en la 

repetición de los bloques de contenido a lo largo de la ESO y el Bachillerato. Es por ello que los criterios que 

incluimos en esta programación son los propios de cada nivel, sin necesidad de recurrir a los de niveles 

inferiores. 

En todo caso, cuando lo consideremos conveniente, introduciremos más actividades de refuerzo para 

compensar los posibles déficits que tenga el alumnado en relación a los aprendizajes que no se pudieron 

impartir en el curso anterior. 

En caso de tener que trabajar telemáticamente, la programación deberá ajustarse al cambio del ritmo de 

trabajo; es por ello que hemos destacado en negrita en cada una de las unidades de los diferentes niveles los 

estándares de aprendizaje que consideramos prioritarios. 

Para llevar a cabo el trabajo telemático utilizaremos dos plataformas de formación:  EVAGD y la 

Google Suit for Education del centro, gracias a las cuales podemos mantener el contacto, desarrollar 

actividades variadas y realizar la evaluación de nuestro alumnado. 

ÍNDICE
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MATEMÁTICAS DE 2º ESO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  2º ESO 

Docente responsable: Bruno Rivero Pérez, José Andrés Rodríguez,  Alián Rodríguez Ledesma y Román Curbelo Rodríguez 

A. Orientaciones metodológicas: 

Modelos metodológicos: enseñanza directiva, Inductivo básico, investigación grupal. 

Agrupamientos: Individual / Parejas / Pequeño grupo. 

Espacios: Aula grupo / Aula medusa. 

Recursos: Pizarra / Proyector del aula / libro de texto / Recursos de Anaya-web /APP educativas. Classroom como plataforma para apuntes, tareas y trabajos. 

B. Evaluación: heteroevaluación/ autoevaluación / coevaluación. 

Los contenidos asociados al Criterio de evaluación 1 aparecen en todas las unidades de programación: 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su relación con la pregunta, elaboración 

de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de resolución conforme a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial 

de casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.   

3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc., argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc., 

todo ello en dinámicas de interacción social con el grupo. 

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

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico. 

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

mediante informes orales o escritos. 

Asimismo, los siguientes contenidos asociados al Criterio de evaluación 2 serán desarrollados en todas las unidades de programación: 

1.Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
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a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

 e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

 f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas. 

2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

ÍNDICE 

 

UP N.º 1 NÚMEROS ENTEROS-  Construimos un piso,   
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de Evaluación 

3. Identificar y utilizar los números (naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes sencillos), sus operaciones y propiedades 

para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Elegir la 

forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos…), enjuiciar de manera crítica las solucio-

nes obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación cientí-

fica…). 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa de 

distintas fuentes ( folletos publicitarios, prensa escrita, Internet...); así como de resolver problemas reales como elaboración de presupuestos 

sencillos, elección de las mejores ofertas, interpretación de una factura, reparto de ganancias o gastos, etc. Para ello se constatará si ordena, 

representa en la recta y realiza operaciones combinadas entre todo tipo de números (naturales, enteros, decimales y fraccionarios),en las que 

puedan aparecer raíces cuadradas y potencias. También se evaluará si es capaz de utilizar la notación científica para expresar números grandes 

simplificando su cálculo y representación, si asocia el opuesto y el valor absoluto de un número entero a contextos reales, si realiza operaciones 

de conversión entre fracciones, números decimales y porcentajes; halla fracciones equivalentes y las simplifica. 
Contenidos 

CRITERIO 3 

1. Significado y utilización de los números negativos en contextos reales. Valor absoluto. 

2. Representación y ordenación de números enteros en la recta numérica. Operaciones con ellos y con calculadora. 

3. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

4. Operaciones con potencias de números enteros con exponente natural. 

5. Utilización de la notación científica para la representación de números grandes. 

6. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas. 
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7. Operaciones con números con aplicación de la jerarquía de las operaciones. 

8. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos. 

Criterios de 

evaluación 

Competencias 
Estándares de aprendizaje 

Herramientas de eva-

luación 
Instrumentos de evalua-

ción CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

C1 X X  X X X  1-22 • Análisis de docu-

mentación. 

• Observación di-

recta.  

• Prueba escrita 
• Prueba corta 
• Elaboración de for-

mulario 
• Portfolio del “taller 

de problemas” 
• Portfolio de activida-

des  
• Situaciones de apren-

dizaje  

C2  X X X X X  23,27,28,29 

C3  X X X X X  30,31,32, 

33,36,37,40,41,42,43 

 

Periodo implementación Desde la semana nº1 a la semana n.º 5 Nº de sesiones: 15 Trimestre: 1º 

 

ÍNDICE 
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UP N.º 2 LOS NÚMEROS DECIMALES Y LAS FRACCIONES.  
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación 
3. Identificar y utilizar los números (naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes sencillos), sus operaciones y propiedades 
para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Elegir la 
forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos…), enjuiciar de manera crítica las 
soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación 
científica…). 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa de 
distintas fuentes ( folletos publicitarios, prensa escrita, Internet...); así como de resolver problemas reales como elaboración de presupuestos 
sencillos, elección de las mejores ofertas, interpretación de una factura, reparto de ganancias o gastos, etc. Para ello se constatará si ordena, 
representa en la recta y realiza operaciones combinadas entre todo tipo de números (naturales, enteros, decimales y fraccionarios),en las que 
puedan aparecer raíces cuadradas y potencias. También se evaluará si es capaz de utilizar la notación científica para expresar números grandes 
simplificando su cálculo y representación, si asocia el opuesto y el valor absoluto de un número entero a contextos reales, si realiza operaciones de 
conversión entre fracciones, números decimales y porcentajes; halla fracciones equivalentes y las simplifica. 
Contenidos 
CRITERIO 3 
3. Representación y ordenación de fracciones y operaciones con ellas y su uso en entornos cotidianos. Comparación de fracciones y utilización de 
fracciones equivalentes.  
4. Representación y  ordenación de números decimales, y operaciones con ellos. 
5. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones. 
10. Operaciones con números con aplicación de la jerarquía de las operaciones. 
11. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios 
tecnológicos. 

Criterios de 
evaluación 

Competencias 
Estándares de 
aprendizaje 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación cl 

cmc
t 

c
d 

aa csc 
si
e
e 

cec 

C1 X X  X X X  1-22 • Análisis de 
documenta
ción. 

• Observació
n directa. 

• Prueba 
escrita 

• Prueba 
corta 

• Elaboraci
ón de 
formulari
o 

• Portfolio 
del “taller 
de 

C2  X X X X X  23,27,28,29 

C3  X X X    30,31,32,33,38,39,41,42,43 
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problema
s” 

• Portfolio 
de 
actividade
s  

• Fichas  

Periodo implementación Desde la semana nº6 a la semana n.º9 Nº de sesiones:16 Trimestre: 1º 

 
UP N.º 3 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

4. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica, distinguiendo entre la proporcionalidad directa y 

la inversa, y utilizarlas para resolver problemas en situaciones cotidianas, con empleo de diferentes estra-

tegias. 

Se trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, distingue magnitudes proporcionales en con-

textos reales de aquellas que no lo son, mediante el empleo de tablas, el cálculo de la constante de proporcionali-

dad, la regla de tres, los porcentajes, la reducción a la unidad, etc. Asimismo se pretende verificar si reconoce el 

tipo de proporcionalidad y utiliza todo ello para realizar repartos directa e inversamente proporcionales y resolver 

problemas en situaciones cotidianas (recetas, folletos publicitarios, descuentos…) donde aparezcan variaciones 

porcentuales, como los relacionados con el consumo, eligiendo entre diferentes opciones y argumentando su elec-

ción de forma oral o escrita.  
 

Contenidos 

 
1.  Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

2. Razón y proporción. Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente proporcionales y determinación de la cons-

tante de proporcionalidad. 

3. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales mediante 

diferentes estrategias. 

4. Realización de repartos directa e inversamente proporcionales. 

Competencias Instrumentos de evaluación  
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Cri-

terios 

de 

eva-

lua-

ción 

CL 
CMC

T 
CD 

A

A 
CSC SIEE 

C

E

C 

Están-

dares 

de 

apren-

dizaje 

Herramien-

tas de eva-

luación 

 
C1 

X X  X X X  1-22 • Análi-

sis de 

docu-

menta-

ción. 

• Obser-

vación 

di-

recta.  

• Prueba escrita 
• Prueba corta 
• Elaboración de formulario 
• Portfolio del “taller de problemas” 
• Portfolio de actividades  
• Fichas   

 
C2 

 X X X X X  23, 29 

 
C4 

 X X X    44, 45 

Periodo implementa-

ción 
Desde la semana nº10 a la semana n.º14 Nº de sesiones:16 

Trimestre: 

1º 

 
ÍNDICE 

  

https://docs.google.com/document/d/1OE1d3l6o7zApy7MJQN2rNfTWp4B9XU-7/edit#heading=h.3znysh7
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UP N.º 4 EXPRESIONES ALGEBRAICAS- POLINOMIOS 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos 

o gráficos. 

Se trata de evaluar si el alumnado opera con expresiones algebraicas sencillas, halla su valor numérico y utiliza las identidades algebraicas 

notables y las propiedades de las operaciones para transformar estas expresiones. Asimismo, se pretende constatar si comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas), si un número (o una pareja de números) es una solución; así como si 

resuelve ecuaciones de primer grado, mediante las reglas de trasposición de términos, ensayo-error…; sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos; y ecuaciones de segundo grado utilizando métodos algebraicos. Además, se ha 

de verificar si aplica todo lo anterior para resolver problemas extraídos de la vida real, interpretando y contrastando el resultado obtenido, 

sopesando otras posibles soluciones o estrategias de resolución y describiendo el proceso seguido de forma oral o escrita. 

 
Contenidos 

 
1 . Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

2. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

 
Criterios de 

evaluación 

Competencias 
Estándares de 

aprendizaje 
Herramientas de evalua-

ción 
Instrumentos de evalua-

ción  
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
C1 

X X  X X X X 1-22 

• Análisis de docu-

mentación. 

• Observación directa.  

• Prueba escrita 
• Prueba corta 
• Elaboración de for-

mulario 
• Portfolio del “taller 

de problemas” 
• Portfolio de activida-

des  
• Fichas   

 
C2 

 X X X X X  23, 29 

 
C5 

X X  X    44, 45 

Periodo implementación Desde la semana nº15 a la semana n.º17 Nº de sesio-

nes:12 
Trimestre: 

2º 
ÍNDICE  

https://docs.google.com/document/d/1OE1d3l6o7zApy7MJQN2rNfTWp4B9XU-7/edit#heading=h.3znysh7


IES Dr. Antonio González González                       Departamento de Matemáticas CURSO 2022-2023 

21 
 

 

 
UP N.º 5 ECUACIONES  

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos 

o gráficos. 

Se trata de evaluar si el alumnado opera con expresiones algebraicas sencillas, halla su valor numérico y utiliza las identidades algebraicas 

notables y las propiedades de las operaciones para transformar estas expresiones. Asimismo, se pretende constatar si comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas), si un número (o una pareja de números) es una solución; así como si 

resuelve ecuaciones de primer grado, mediante las reglas de trasposición de términos, ensayo-error…; sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos; y ecuaciones de segundo grado utilizando métodos algebraicos. Además, se ha 

de verificar si aplica todo lo anterior para resolver problemas extraídos de la vida real, interpretando y contrastando el resultado obtenido, 

sopesando otras posibles soluciones o estrategias de resolución y describiendo el proceso seguido de forma oral o escrita. 

 
Contenidos 

 
3. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método 

algebraico) para consecución de soluciones en problemas reales. Interpretación y análisis crítico de las soluciones y de las ecuaciones sin solución. 

4. Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas para la obtención de soluciones en problemas reales. Métodos 

algebraicos de resolución y método gráfico.  

5. Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y de sistemas. 
 
 

Criterios de 

evaluación 

Competencias 
Estándares de 

aprendizaje 
Herramientas de evalua-

ción 
Instrumentos de evalua-

ción  
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
C1 

X X  X X X  1-22 

• Análisis de docu-

mentación. 

• Observación directa.  

• Prueba escrita 
• Prueba corta 
• Elaboración de for-

mulario 
• Portfolio del “taller 

de problemas” 
• Portfolio de activida-

des  

 
C2 

 X X X X X  23, 29 

 X X  X    44, 45 
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C5 • Fichas   

Periodo implementación Desde la semana nº18 a la semana n.21 Nº de sesio-

nes:16 
Trimestre: 

2º 

 

 

 
UP N.º 6 Semejanza -  

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

 

6. Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza para calcular la escala o la razón de semejanza, así 

como la razón entre las longitudes, áreas y volúmenes; con la finalidad de resolver problemas de la vida cotidiana. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado reconoce figuras o cuerpos semejantes, utiliza los criterios de semejanza para calcular la 

razón de semejanza, la razón entre las superficies y volúmenes, resolviendo, de esta manera, problemas a escala  de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas, maquetas y otros contextos relacionados con la semejanza, ayudándose de diferentes programas informáticos cuando sea nece-

sario. 

 
Contenidos 

1. Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes.  

2. Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza y uso de la escala.  

3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

 
Criterios de 

evaluación 

Competencias 
Estándares de 

aprendizaje 
Herramientas de evalua-

ción 
Instrumentos de evalua-

ción  
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

C1 X X  X X X  1-22 

• Análisis de docu-

mentación. 

• Observación directa.  

• Prueba escrita 
• Prueba corta 
• Elaboración de for-

mulario 
• Portfolio del “taller 

de problemas” 
• Portfolio de activida-

des  

 
C2 

 X X X X X  23,29 

 
C6 

 X X    X 59,60 
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• Fichas   

Periodo implementación Semana 22 a 23 Nº de sesio-

nes:8 
Trimestre: 

2º 

 

 
UP N.º 7 Teorema de Pitágoras 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

 

7. Reconocer y entender los significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras, mediante la construcción de cuadrados 

sobre los lados de un triángulo rectángulo y la búsqueda de ternas pitagóricas, con la finalidad de utilizar el teorema para resolver 

problemas geométricos en un contexto real. 

Se pretende verificar si el alumnado comprende los significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras, comprobándolo con la cons-

trucción (mediante materiales manipulativos, instrumentos de dibujo o la utilización de herramientas tecnológicas) de cuadrados sobre los lados 

de un triángulo rectángulo y el posterior cálculo de sus áreas. Asimismo, se trata de comprobar que utiliza el teorema para la búsqueda de ternas 

pitagóricas, para el cálculo de longitudes desconocidas de triángulos en problemas de itinerarios, rampas, etc. y la resolución de problemas de 

cálculo de áreas, tanto de triángulos como de otras figuras planas, haciendo uso de programas informáticos cuando sea necesario. 

 
Contenidos 

1. Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados. 

2. Justificación geométrica, significado aritmético y aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

 
Criterios de 

evaluación 

Competencias 
Estándares de apren-

dizaje 
Herramientas de evalua-

ción 
Instrumentos de evalua-

ción  
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

C1 X X  X X X  1-22 

• Análisis de docu-

mentación. 

• Observación di-

recta.  

• Prueba escrita 
• Prueba corta 
• Elaboración de for-

mulario 
• Portfolio del “taller 

de problemas” 
• Portfolio de activi-

dades  
• Fichas   

 
C2 

 X X X X X  23,26,29,55 

C7 
 X X X    57,58 
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Periodo implementación Desde la semana nº24 a la semana n.º25 Nº de sesio-

nes:8 
Trimestre: 

3º 

 

 

 
UP N.º 8 Cuerpo geométricos 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

 

8. Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) y sus elemen-

tos característicos para resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes en un contexto real, utili-

zando propiedades, regularidades y relaciones de los mismos. 

Se pretende comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, analiza distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas), e identifica sus elementos (vértices, aristas, caras, simetrías, etc.). Además, se persigue constatar si reconoce cuerpos 

geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente, y construye secciones sencillas de estos a partir de cortes con planos mentalmente 

y utilizando medios tecnológicos adecuados. Asimismo, se trata de evaluar si comprende y diferencia los conceptos de longitud, superficie y 

volumen y usa la unidad adecuada para cada uno de ellos. Todo ello con la finalidad de que resuelva problemas de la realidad que conlleven el 

cálculo de áreas y volúmenes utilizando diferentes estrategias (comparación, cuadriculación, triangulación, doblado, recuento, mediciones, esti-

mación…), empleando el lenguaje geométrico y algebraico adecuado para comunicar su trabajo y conclusiones de forma oral y escrita. 

 
Contenidos 

1. Clasificación de poliedros y cuerpos de revolución, e identificación de sus elementos característicos. 

2. Utilización de las propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 

3. Uso de herramientas informáticas para el estudios de formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 
Criterios de 

evaluación 

Competencias 
Estándares de 

aprendizaje 
Herramientas de evalua-

ción 
Instrumentos de evalua-

ción  
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

C1 X X  X X X  1-22 
• Análisis de docu-

mentación. 

• Observación directa.  

• Prueba escrita 
• Prueba corta 
• Elaboración de for-

mulario 

 
C2 

 X X X X X  23,26,29 



IES Dr. Antonio González González                       Departamento de Matemáticas CURSO 2022-2023 

25 
 

C8 

X X X    X 61, 62, 63,64 

• Portfolio del “taller 

de problemas” 
• Portfolio de activida-

des  
• Fichas   

Periodo implementa-

ción 
Desde la semana nº26 a la semana n.º27 Nº de sesio-

nes:8 
Trimestre: 

3º 

 

 

 
UP N.º 9 Funciones. Funciones lineales 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

9. Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus propiedades más características, así como ma-

nejar las diferentes formas de presentación de una función (lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula), pasando de unas formas a 

otras y eligiendo la más adecuada. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado distingue cuándo una gráfica (que aparece en la prensa escrita, Internet…) representa o no una 

función, si utiliza distintas formas de representación de una función (lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula), optando por una de ellas según 

los casos, así como si la interpreta y analiza (reconociendo las variables, las unidades en que estas se miden, los intervalos constantes, de creci-

miento y decrecimiento, la continuidad y discontinuidad, los puntos de corte con los ejes y los máximos y mínimos relativos), comparándola con 

otras similares y extrayendo información de ella para realizar un informe oral o escrito con la información obtenida, ayudándose para todo ello 

de herramientas tecnológicas., 

 

10. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para obtener información y resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado construye una tabla de valores (x,y) a partir de la ecuación de una función lineal que exprese 

una situación de su entorno y la representa en el plano cartesiano, así como si reconoce una función lineal a partir de su ecuación, de una tabla 

de valores o de su gráfica. Además, se pretende constatar si el alumnado obtiene la ecuación de una recta a partir de su gráfica o de una tabla de 

valores, identifica y calcula la pendiente dada su ecuación, su gráfica o una tabla de valores para extraer información de las gráficas lineales que 

aparecen en la prensa escrita, Internet…, y resolver problemas de la vida real. Asimismo se pretende constatar si expresa verbalmente o por 

escrito el proceso seguido en su construcción, ayudándose para todo ello de herramientas tecnológicas que le permitan realizar predicciones y 

simulaciones sobre el comportamiento de las funciones. 

 
Contenidos 
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1. Comprensión del concepto de función: variable dependiente e independiente.  

2. Utilización de las distintas formas de representación de una función (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

3. Estudio del crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad. Cálculo de los puntos de corte con los ejes y de los máximos y mínimos 

relativos.  

4. Análisis y comparación de gráficas. 

5. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 

 

 
6. Reconocimiento de funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.  

7. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. 

8. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas lineales. 

 
Criterios de 

evaluación 

Competencias 
Estándares de aprendi-

zaje 
Herramientas de eva-

luación 
Instrumentos de evalua-

ción  
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

C1 X X  X X X X 1-22 

• Análisis de docu-

mentación. 

• Observación di-

recta.  

• Prueba escrita 
• Prueba corta 
• Elaboración de for-

mulario 
• Portfolio del “taller 

de problemas” 
• Portfolio de activi-

dades  
• Fichas   

 
C2 

 X X X X X  23,24,25,27,28,29 

C9 X X X X   X 66,67,68 

C10 X X X X     

Periodo implementa-

ción 
Desde la semana nº28 a la semana n.º29 Nº de sesio-

nes:12 
Trimes-

tre: 3º 

 

 

 

 

 

 
UP N.º 10 ESTADÍSTICA 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
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Criterios de evaluación 

11.Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno, utilizando diversas herra-

mientas y métodos estadísticos para conocer las características de interés de una población; así como, organizar los datos en tablas, 

construir gráficas, calcular los parámetros relevantes y obtener conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado planifica, diseña y realiza, individualmente o en grupo, una encuesta sencilla, recoge y organiza 

los datos en tablas (frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje); si calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda 

(intervalo modal) y el rango, empleándolos para resolver problemas y extraer conclusiones; así como si representa los datos en diagramas de 

barras, de sectores o polígonos de frecuencias ayudándose de hojas de cálculo y otras herramientas tecnológicas y transmite las conclusiones 

obtenidas y el proceso seguido (mediante un informe oral, escrito, en formato digital…). Además se trata de evaluar si es capaz de interpretar 

gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación como la prensa escrita, Internet, etc., analizándolos críticamente y compro-

bando la veracidad de la información que transmiten.  
 

Contenidos 

 

1. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias absolutas y relativas). Agrupación de datos en intervalos. 

2. Elaboración de diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

3. Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas. 

4. Utilización del rango como medida de dispersión. 

5. Planificación y realización de estudios estadísticos y comunicación de los resultados y conclusiones. 

 
Criterios de 

evaluación 

Competencias 
Estándares de aprendi-

zaje 
Herramientas de eva-

luación 
Instrumentos de evalua-

ción  
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

C1 X X  X X X  1-22 

• Análisis de docu-

mentación. 

• Observación di-

recta.  

• Prueba escrita 
• Prueba corta 
• Elaboración de for-

mulario 
• Portfolio del “taller 

de problemas” 
• Portfolio de activi-

dades  
• Fichas  

C2  X X X X X  23,24,25,27,28,29 

C11 

X X X X X X X 66,67,68 

Periodo implementa-

ción 
semana nº32 a la semana n.º33 Nº de sesio-

nes:12 
Trimes-

tre: 3º 
ÍNDICE 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 4º ESO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  E.S.O – 2º Ciclo. 

Docentes responsables: Gudelia García Hernández y Alián Rodríguez Ledesma.  

A. Orientaciones metodológicas: 

“El  aprendizaje  matemático  ha  estado  basado,  en  muchas  ocasiones  en  la  repetición  de ejercicios numéricos descontextualizados y sin aplicación, que hoy 

en día pueden realizarse con total perfección calculadoras y programas informáticos. 

Los contenidos matemáticos deben aportar  a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a 

realizar, por lo que deben ser  en  todo  momento  aprendizajes  funcionales,  significativos  y  orientados  a  la  acción, realización de tareas o situaciones problema, 

aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por eso, el para qué, el cómo y el por 

qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo 

usarlas y cuáles son más adecuadas según el contexto y la situación.”(Currículo de Canarias) 

Enfocaremos el desarrollo de cada una de nuestras unidades de programación, desde este extracto del currículo en cuanto a orientaciones metodológicas y 

estrategias didácticas, lo cual se verá reflejado detalladamente en nuestra programación de aula. Así mismo, las unidades aparecen con dos títulos, haciendo 

referencia también a alguna sugerencia sobre aspectos metodológicos que podamos llevar a cabo. 

 

Modelos metodológicos y metodologías: enseñanza directiva, inductivo, aula invertida. 

 

Agrupamientos: Individual  / Gran grupo 

 

Espacios: Aula grupo / Aula medusa / Aula EVAGD / Aula Google Classroom 

 

Recursos: Pizarra / Proyector del aula / libro de texto / Programas informáticos / EVAGD (H5P)/ Tablets / Calculadoras 

 

B. Evaluación: heteroevaluación / autoevaluación / coevaluación 
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Los criterios de evaluación 1 y 2,  correspondientes a la resolución de problemas y al uso de las nuevas tecnologías, se trabajarán durante todo el curso académico, 

utilizando una de las cuatro sesiones semanales al trabajo y evaluación de los mismos. 

Se intentarán abordar el mayor número de aprendizajes básicos dentro de cada uno de estos criterios, de manera que en la evaluación ordinaria se consolide la 

evaluación y calificación de cada uno de ellos, atendiendo al logro de todos los aprendizajes trabajados en las tres evaluaciones. Al trabajar todos los aprendizajes, 

durante la temporalización, se realizarán tanto los que tengan que ver con la unidad en curso como los que no tengan relación con la misma, intentando que esta 

última opción sea la más regular, para tratar de este modo de conseguir una conexión total entre estos dos criterios y el resto del currículo, de manera más competencial, 

durante todo el curso escolar. 

Aunque los criterios de evaluación 1 y 2, se trabajen durante todas las unidades, se realizará un reparto de los estándares de evaluación, para ir evaluando durante 

las tres evaluaciones algunos de ellos, de manera que en la tercera evaluación se hayan evaluado el mayor número posible de estándares y desde el logro de cada 

uno de ellos obtengamos la nota global de los criterios. 

CRITERIO 1 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes 

de razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a 

través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su 

aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, 

trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

  

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, reconoce diferentes situaciones problemáticas de la realidad, se enfrenta a ellas y 

las resuelve planteando procesos de investigación y siguiendo una secuencia consistente en la comprensión del enunciado, la discriminación de los datos y su relación 

con la pregunta, la realización de un esquema de la situación, la elaboración de un plan de resolución y su ejecución conforme a la estrategia más adecuada (estimación, 

ensayo-error, modelización, matematización, reconocimiento de patrones, regularidades y leyes matemáticas...), la realización de los cálculos necesarios, la obtención 

de una solución y la comprobación de la validez de los resultados. Asimismo se trata de verificar si el alumnado profundiza en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc., y comprueba la validez de las soluciones obtenidas, evaluando la eficacia y las limitaciones 

de los modelos utilizados o construidos. También se pretende evaluar si verbaliza y escribe los procesos mentales seguidos y los procedimientos empleados, si en una 

dinámica de interacción social comparte sus ideas y enjuicia críticamente las de las demás personas y los diferentes enfoques del problema para posteriormente elegir 

el más adecuado, y si es perseverante en la búsqueda de soluciones y confía en su propia capacidad para encontrarlas. 

 

Contenidos 

1. Planificación  del  proceso  de  resolución  de  problemas:  comprensión  del enunciado,  discriminación  de  los  datos  y  su  relación  con  la  pregunta, 
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elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de resolución  con  arreglo  a  la  estrategia  más  adecuada,  obtención  y comprobación 

de los resultados, respuestas y generalización. 

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos:  ensayo-error,  reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial de 

casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.   

3. Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones  utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones  en  el  contexto  de  la  situación,  búsqueda  de  otras  formas  de resolución, etc., argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc., 

todo ello en dinámicas de interacción social con el grupo. 

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

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico. 

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante 

informes orales o escritos. 

 

CRITERIO 2 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes para eleborar documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y 

geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis 

crítico de situaciones diversas. 

 

Se trata de comprobar si el alumnado utiliza las TIC en la búsqueda, selección, producción e intercambio de información extraída de diferentes fuentes (Internet, 

prensa escrita, etc.), empleando las herramientas tecnológicas adecuadas para el análisis y la comprensión de propiedades geométricas. También se evaluará si realiza 

cálculos de todo tipo cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos manualmente, y si resuelve distintos problemas matemáticos. Para ello, cuando proceda, 

elaborará documentos digitales (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…), individualmente o en grupo, en apoyo de las exposiciones orales diseñadas para 

explicar el proceso seguido en la resolución de problemas, a través de la realización de juicios críticos. Asimismo, se ha de constatar si el alumnado es capaz de 

aceptar y sopesar diferentes puntos de vista, extraer conclusiones, elaborar predicciones y analizar sus puntos fuertes y débiles para corregir errores y establecer pautas 
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de mejora. 

 

 

Contenidos 

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

         a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

         b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

         c)  facilitar  la  comprensión de propiedades  geométricas  o funcionales  y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

         d)  el  diseño  de  simulaciones  y  la elaboración  de  predicciones  sobre situaciones matemáticas diversas; 

         e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

         f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas. 

2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

3. Utilización de aplicaciones informáticas de geometría dinámica para el estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

4. Utilización  de  calculadoras  gráficas  y  programas  de  ordenador  para  la construcción e interpretación de gráficas. 

5. Utilización  de  calculadoras  gráficas  y  programas  de  ordenador  para  la representación de datos mediante tablas y gráficos estadísticos, así como para el 

cálculo e interpretación de parámetros estadísticos. 

 

ÍNDICE 
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UD N.º 1 TRIGONOMETRÍA – (Arquitectura y navegación) 

Descripción: Razones trigonométricas y su aplicación. Áreas, longitudes y volúmenes de figuras tridimensionales. 

Durante esta unidad, se trabajará la representación de las situaciones con el programa de geometría dinámica Geogebra. Se hará uso de problemas que tienen íntima 

relación con cuestiones arquitectónicas y geográficas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio 5 

5.  Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para resolver problemas de contexto real con la ayuda  de  la  calculadora  y  de  otros  medios  

tecnológicos,  si  fuera  necesario.  Calcular  magnitudes  directa  e indirectamente empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas a partir de 

situaciones reales. 

Se trata de valorar si el alumnado resuelve problemas de contexto real que impliquen la resolución de triángulos rectángulos utilizando las razones 

trigonométricas y las medidas angulares, así como aquellos problemas que necesiten del cálculo de ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de triángulos, 

cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas,  utilizando  las  herramientas  tecnológicas,  estrategias  y  fórmulas  más  

convenientes  y  asignando  las  unidades apropiadas. 

Contenidos 

1. Utilización  y  transformación  de  las  medidas  de  ángulos  en  el  sistema sexagesimal y en radianes. 

2. Utilización de las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas. 

3. Utilización de las relaciones métricas en los triángulos. 

4. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

CE 1 7, 8, 9. 
CL, CMCT, 

CD, CEC 

Rúbrica 

Lista de cotejo 

Cuestionario 

Prueba escrita 

Contenido creado con geogebra 
CE 2 26, 46 

CE 5 45, 46, 47, 48 

TEMPORAL

IZACIÓN 

Semana 2 a 

semana 6 
No sesiones: 18 Trimestre : 1o  
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UD N.º 2 GEOMETRÍA ANALÍTICA – (La perspectiva) 

Descripción: Puntos, vectores y rectas. 

Durante esta unidad se hará uso del programa Geogebra y sus distintas funciones. Se explicará así que elegido un sistema de referencia adecuado, podemos modelizar 

y situar cada elemento haciendo uso de elementos propios de las matemáticas, para facilitar la resolución de cuestiones y problemas de interés. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio 6 

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

geométricas sencillas y resolver problemas en un contexto real. (“Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de 

proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras conociendo la razón de semejanza.”) 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado distingue puntos y vectores en el plano, identifica sus coordenadas, calcula distancia entre dos puntos, 

el módulo de un vector y la pendiente de una recta entendiendo su significado. Además, dependiendo de los datos conocidos, obtiene la ecuación de la recta de 

diferentes formas, reconociendo cualquiera de ellas, para  resolver  problemas  reales  de incidencia,  paralelismo y perpendicularidad,  utilizando 

aplicaciones  informáticas  de geometría dinámica que faciliten la creación de figuras geométricas así como la comprensión de conceptos y propiedades 

geométricas. 

*La parte entrecomillada de este criterio y el párrafo que aparece a continuación se trabajará en una unidad de cierre (Semejanza), conformando la última unidad de 

esta programación didáctica. 

Se pretende asimismo evaluar si utiliza el teorema de Tales y los criterios de semejanza para reconocer figuras semejantes,  obtener  longitudes,  áreas  y 

volúmenes  mediante  la  utilización  de  instrumentos  de  dibujo  o  aplicaciones informáticas  y para  calcular  medidas  reales  en situaciones  

contextualizadas  de semejanza  como planos,  mapas,  fotos aéreas… 

Contenidos 

1. Iniciación a la geometría analítica en el plano: Uso de coordenadas y vectores. 

2. Identificación de las diferentes ecuaciones de la recta. 

3. Reconocimiento del  paralelismo y perpendicularidad entre rectas. 

4. Aplicación de la obtención de la razón de semejanza al cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.(Léase asterisco anterior) 

5. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

CE 1 10, 11, 12. 

CL, CMCT, 

CD, CEC 

Rúbrica 

Registro descriptivo 

Prueba escrita 

Folleto 

Maqueta 

CE 2 27, 28 

CE 6 
49, 50, 51, 52, 

53 

TEMPORALIZACIÓN 
Semana 7 a 
semana 10 

No sesiones: 16 Trimestre : 1o 

 

 

UD N.º 3 CONJUNTOS NUMÉRICOS – (La banca y nuestra economía) 

Descripción: Números, radicales, porcentajes y logaritmos. 

Durante esta unidad primará el uso de la calculadora como herramienta facilitadora en la comprensión de las operaciones. Durante el desarrollo de la misma se 

intentará buscar información de interés relacionada con la banca y la economía para estudiar distintos aspectos numéricos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio 3 

3. Conocer  y  utilizar  los  distintos  tipos  de  números  y  operaciones,  junto  con  sus  propiedades,  para  recoger, transformar e intercambiar información,  

resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito  académico e  interpretar el  significado de  algunas de sus  propiedades  más 

características:  divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), los compara, 

ordena y clasifica indicando el criterio seguido. Asimismo, se ha de constatar si los utiliza para representar e interpretar la información cuantitativa de 

folletos publicitarios, prensa escrita, Internet. También se trata de verificar si el alumnado realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son 

razonables, resuelve problemas (cotidianos, financieros…) que requieran conceptos y propiedades específicas de los números (radicales, potencias, 

porcentajes, logaritmos…) y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

● Divisibilidad, paridad, infinitud y proximidad. 
● Interés simple y compuesto. 
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*El siguiente extracto del criterio se trabajará poco a poco, en cuanto las actividades realizadas requieran de este tipo de cálculos, explicando los diversos contenidos 

que puedan surgir: racionalización, exponente fraccionario, radicales. Aparecerá durante la resolución de problemas en la sesión semanal destinada a los mismos, así 

como en las siguientes unidades, durante las cuales se reforzará este cálculo. Así mismo se evaluarán los estándares de aprendizaje asociados al cálculo durante el 

transcurso del resto de unidades aunque no se seleccionen de manera explícita. 

“…realiza operaciones (suma, resta, producto, división, potenciación de exponente entero o fraccionario y radicales, aplicando las propiedades necesarias y 

estableciendo las relaciones entre radicales y potencias, además de operaciones combinadas) en diferentes contextos, empleando cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada.” 

*El siguiente extracto del criterio se trabajará y evaluará en cuanto sea necesario su uso, en la unidades de álgebra y de funciones e incluso de semejanza. 

“…además, representa los diferentes tipos de números y los intervalos sobre la recta numérica, utilizando diferentes escalas.” 

 

Contenidos 

1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 

2. Representación de números en la recta real. Intervalos. 

3. Realización de operaciones con potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 

4. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos, elección de la notación y aproximación adecuadas en cada caso. 

5. Realización de operaciones con potencias de exponente racional y aplicación de las propiedades de las potencias. 

6. Cálculo con porcentajes  y aplicación para  el  cálculo del  interés  simple  y compuesto. 

7. Definición, uso y propiedades de los logaritmos. 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

CE 1 1, 2, 3. CL, CMCT, 

AA, CD 

 

Rúbrica 

Lista de control 

Prueba escrita 

Contenido creado con Book Creator 
CE 2 23, 32 
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CE 3 
30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 38 

Diario de clase del profesorado 

TEMPORALIZACIÓN 
Semana 11 a 
semana 16 

No sesiones: 22 Trimestre : 1º y 2º 

 

UD N.º 3 ÁLGEBRA – (El lenguaje universal) 

Descripción: Polinomios, fracciones algebraicas,  ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 

En la presente unidad, tomaremos como base, el cálculo básico con polinomios y fracciones algebraicas sencillas como utilidad para trabajar con los 

distintos tipos de ecuaciones y resolverlas en los distintos contextos de resolución de problemas en los que puedan aparecer, al hacer uso de la estrategia 

de organización de la información de manera algebraica, como una estrategia más de resolución de problemas. Además se usarán como recurso el 

módulo de cálculo simbólico CAS y el módulo gráfico para la resolución por métodos gráficos, dentro del paquete del programa Geogebra. De esta 

manera nos acercamos a la unidad de funciones desde un punto de vista práctico. Denotaremos que el universo puede escribirse en lenguaje matemático, 

entendiéndose así el uso del álgebra para describir fenómenos y situaciones reales. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio 4 

4. Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e interpretar situaciones cambiantes de la realidad, y plantear inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas, para resolver problemas contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de 

enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje algebraico para expresar e interpretar situaciones reales, opera con polinomios y 

fracciones algebraicas y utiliza las identidades notables y la regla de Ruffini para descomponer y hallar las raíces de un polinomio y simplificar fracciones 

algebraicas; así como si plantea y encuentra las soluciones de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 

incógnitas, inecuaciones de primer y segundo grado y ecuaciones sencillas de grado superior a dos, utilizando diferentes estrategias (ensayo-error, métodos 

algebraicos, gráficos…). 

 

*Esta última parte del criterio se solapa con el criterio 1, por lo que se podrá usar la sesión semanal destinada a este fin para la evaluación de esta última parte. 

 

Además, se pretende constatar si aplica todo lo anterior para resolver problemas contextualizados, contrastando e interpretando los resultados numérica y 

gráficamente y valorando las diferentes estrategias para plantear y resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso de forma 
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oral o escrita. 

 

Contenidos 

1. Manipulación de expresiones algebraicas. 

2. Utilización de igualdades notables. 

3. Introducción al estudio de polinomios. Cálculo de raíces y factorización 

4. Resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

5. Simplificación y realización de operaciones de fracciones algebraicas. 

6. Resolución  de  problemas  cotidianos  y  de  otras  áreas  de  conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 

7. Resolución  analítica  de  inecuaciones  de  primer  y  segundo  grado  y  su interpretación gráfica. 

8. Resolución  de  problemas  cotidianos  mediante  inecuaciones  de  primer  y segundo grado.   

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

CE 1 4, 5, 6. 

CL, CMCT, 

AA, CD 

 

 

Rúbrica 

Lista de control 

Prueba escrita 

Presentación de diapositivas 

CE 2 25 

CE 3 37 

CE 4 
39,40,41,42,43,4

4 

TEMPORALIZACIÓN 
Semana 17 a 
semana 23 

No sesiones: 24 Trimestre : 2º 
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UD N.º 5 FUNCIONES – (La cámara lenta) 

Descripción: Distintos tipos de funciones y sus características. 

Durante esta unidad se hará uso del programa Geogebra y sus distintas funciones. Aprovechando la observación de fenómenos por medio de la cámara lenta, 

podríamos apreciar algunas funciones que modelizan movimientos de elementos y partículas en nuestro mundo real. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio 7 

7. Identificar y determinar el  tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales,  para obtener  información  sobre  su 

comportamiento,  evolución  y  posibles  resultados  finales,  y  estimar o  calcular  y describir,  de  forma oral  o  escrita,  sus  elementos  característicos;  así  

como aproximar e  interpretar  la  tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado, de forma individual o en grupo, identifica, interpreta críticamente, explica y representa relaciones entre 

magnitudes sobre diversas situaciones reales (que aparecen en la prensa escrita, Internet…) que pueden  ser  descritas  mediante  una  relación  funcional  

(lineal,  cuadrática,  proporcional  inversa,  definida  a  trozos, exponencial y logarítmica), asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 

algebraicas y con sus tablas de valores, y viceversa. Asimismo, se persigue averiguar si estima o calcula y describe, de forma oral o escrita, los elementos 

característicos de estas funciones usando el lenguaje matemático, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan; calcula la tasa 

de variación media a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica y representa datos mediante tablas y gráficos con ejes y 

unidades adecuadas, utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos. 

Contenidos 

1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

2. Análisis de resultados a partir de tablas o gráficas que representen relaciones funcionales. 

3. Utilización de la tasa de variación media como medida de la variación de una función  en  un  intervalo.  Estudio  del  crecimiento  y  decrecimiento  de  una 

función a partir de T.V.M. 

4. Reconocimiento  de  otros  modelos  funcionales:  aplicaciones  a  contextos  y situaciones reales. 

 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

CE 1 13, 14, 15 CL, CMCT, Prueba escrita 
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CE 2 24, 63 
AA, CD 

Rúbrica 

Registro anecdótico 

Prueba oral 

Contenido creado con geogebra 

CE 3 37 

CE 7 

55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 

63, 64 

TEMPORALIZACIÓN 
Semana 24 a 
semana 26 

No sesiones: 12 Trimestre : 2º 

 

 

UD N.º 6 PROBABILIDAD – (La riqueza del azar) 

Descripción: Combinatoria, sucesos y probabilidades. 

Servirá de análisis de determinados juegos de azar de elaboración propia o ya instaurados en nuestra sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio 9 

9. Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  aplicando  los  conceptos  del  cálculo  de  probabilidades  simples  o compuestas  y  técnicas  de  recuento  

adecuadas,  así  como  la  regla  de  Laplace,  diagramas  de  árbol,  tablas  de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  si  el  alumnado  resuelve  problemas  en  contextos  reales  aplicando  técnicas combinatorias  (permutaciones,  

variaciones  y  combinaciones),  conceptos  del  cálculo  de  probabilidades  simples  o compuestas, la regla de Laplace, diagramas de árbol y tablas de 

contingencia, así como problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.  También se trata de comprobar si identifica y describe fenómenos de 

carácter aleatorio; y si formula,  analiza  y comprueba conjeturas  sobre  situaciones  o juegos  relacionadas  con el  azar,  todo ello utilizando la terminología 

adecuada y elaborando juicios críticos sobre las consecuencias negativas de las adicciones a este tipo de juegos. 

Contenidos 

1. Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

2. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 

3. Cálculo de probabilidades simple y compuesta. 
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4. Identificación de sucesos dependientes e independientes. 

5. Reconocimiento de experiencias aleatorias compuestas. 

6. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 

7. Cálculo de probabilidad condicionada. 

8. Utilización del vocabulario adecuado para la descripción y cuantificación de situaciones relacionadas con el azar. 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

CE 1 16, 17, 18 

CL, CMCT, 

AA, CSC, 

SIEE, CD 

Rúbrica 

Escala de valoración 

Prueba escrita 

Póster 

 

CE 2 29 

CE 9 

65, 66, 67, 68, 

69, 71, 72, 73, 

74, 75 

TEMPORALIZACIÓN Semana 27 a 

semana 30 
No sesiones: 16 Trimestre : 3º 

 

UD N.º 7 ESTADÍSTICA – (El experimento social) 

Descripción: Estadística unidimensional e introducción a estadística bidimensional. 

Se intentará realizar un enfoque eminentemente práctico, mediante la realización de encuestas en nuestra comunidad educativa. Se hará uso de las hojas de cálculo del 

paquete Geogebra. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio 8 

8. Analizar críticamente  e  interpretar  la  información estadística  que  aparece  en los  medios  de  comunicación. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en 

equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario adecuado, para describir un 

conjunto de datos mediante tablas y gráficas, calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística discreta o continua 

en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, mediante el uso de la calculadora o de una hoja de cálculo; así  como justificar si  las conclusiones 

obtenidas son representativas para la población en función de la muestra elegida. Además construir e interpretar diagramas de dispersión en variables 
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bidimensionales estudiando la correlación existente. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado describe, analiza, interpreta y detecta falacias en la información estadística que aparece en los medios  de 

comunicación (mediante un informe  oral,  escrito,  en formato digital…), utilizando un vocabulario adecuado y selecciona y valora la representatividad de una 

muestra a través del procedimiento de selección en problemas contextualizados. Asimismo, planifica, diseña y realiza, individualmente o en grupo, estudios 

estadísticos, donde elabora tablas de frecuencias obteniendo información de las mismas, emplea la calculadora y la hoja de cálculo, si fuese 

necesario, para organizar los datos, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de posición y dispersión de variables estadísticas  discretas  o  continuas  

en  distribuciones  unidimensionales  y  bidimensionales  que  describan  situaciones relacionadas con problemas sociales,  económicos y de la vida 

cotidiana.  Además  construye e interpreta diagramas  de dispersión en variables bidimensionales estudiando la correlación existente. 

 

Contenidos 

1. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con la estadística. 

2. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 

3. Reconocimiento de los distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. 

4. Interpretación,  análisis  y  utilización  de  las  medidas  de  centralización  y dispersión. 

5. Comparación  de  distribuciones  mediante  el  uso  conjunto  de  medidas  de posición y dispersión. 

6. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 

7. Estudio de la correlación entre dos variables estadísticas. 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

CE 1 19, 20, 21 CL, CMCT, 

AA, CSC, 

SIEE, CD 

Rúbricas 

Lista de control 

Prueba escrita 

Informe 

Podcast CE 2 77, 78 
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CE 8 
70, 76, 77, 78, 

79, 80 

Entrevista 

 

 

TEMPORALIZACIÓN Semana 31 a 

semana 35 
No sesiones: 20 Trimestre : 3º 

ÍNDICE 
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MATEMÁTICAS APLICADAS DE 4º ESO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  4º ESO 

Docentes responsables: Román Curbelo Gutiérrez 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

Modelos metodológicos y metodologías: enseñanza directiva, organizadores previos, Inductivo b., investigación grupal. 

 

Agrupamientos: Individual  / Gran grupo 

 

Espacios: Aula grupo / Aula medusa  

 

Recursos: Pizarra / Proyector del aula / libro de texto / Recursos de Anaya-web / Programas informáticos/ Google Classroom 

 

B. Evaluación: heteroevaluación / autoevaluación / coevaluación 
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UP N.º 0 – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÉTICAS 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

C1.- Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos 

y utilizando leyes de razonamiento matemático, así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución 

y aplicarlas en situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando 

en problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante informes el 

proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

C2.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en 

otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y 

elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones 

complejas. 

Contenidos 

● Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su relación con la pregunta, elaboración de un 

esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los resultados, 

respuestas y generalización. 

● Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial de casos 

particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc. 

● Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones 

en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc., argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en 

dinámicas de interacción social con el grupo. 

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

● Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

● Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico. 
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● Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante 

informes orales o escritos. 

● Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas. 

 

● Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

● Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

● Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 

● Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la representación de datos mediante tablas y gráficos estadísticos, así como para el cálculo e 

interpretación de parámetros estadísticos. 

 

Criterios de 

evaluación 

Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

C

L 

CMC

T 

C

D 

A

A 

CS

C 

SIE

E 

CE

C 

C1 X X  X X X  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22. 

Diario de aula 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rubricas / R. holísticas 

de los estándares 

Trabajo en el aula 

Participación en el aula  

Realización de pruebas 

escritas. (Controles) 

Realización de pruebas orales.  

Realización de fichas o tareas 

(casa). 

Libreta 

Trabajos propios. 

C2  X X X X X  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 45, 54, 

56, 63. 
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Periodo implementación Durante todo el curso  

 

UP N.º1 – NÚMEROS REALES 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

C3: trata de comprobar si el alumnado reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), los compara, ordena, 

clasifica, indicando el criterio seguido; además, representa los diferentes tipos de números, los intervalos y las semirrectas sobre la recta numérica 

Asimismo, se ha de constatar si los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa de folletos publicitarios, prensa 

escrita, Internet…,  y si realiza las operaciones (suma, resta, producto, división, potenciación, y operaciones combinadas entre ellas) en diferentes 

contextos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora; realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son 

razonables. También se trata de comprobar si el alumnado utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números 

muy grandes o muy pequeños, aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros, y valora el empleo de medios tecnológicos 

cuando la complejidad de los datos lo requiere… 

Contenidos 

● Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 

● Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real. 

● Realización de operaciones aplicando la jerarquía de las operaciones. 

● Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos. Elección de la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 

● Utilización de la calculadora para la realización de operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 

● Significado y diferentes formas de expresión de los intervalos. 

Criterios de 

evaluación 

Competencias Estándares de 

aprendizaje 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

C1 X X  X X X  1-22 Diario de aula 

Lista de control 

Escala de valoración 

Trabajo en el aula 

Participación en el aula           
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C2  X X X X X  23-29 Rubricas / R. holísticas 

de los estándares 

Realización de pruebas escritas. 

(Controles) 

Realización de pruebas orales.  

Realización de fichas o tareas 

(casa). 

Libreta 

Trabajos propios. 

C3  X X X    30, 31, 32, 33, 34 

 

Periodo implementación 5 semanas  Del 15/09 al 14/10 1er Trimestre 

    

UP N.º 2 – PROPORCIONALIDAD 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

C3: trata de comprobar si el alumnado… resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 

Contenidos 

● Significado y diferentes formas de expresión de los intervalos. 

● Aplicación de la proporcionalidad simple y compuesta a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

● Cálculos con porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales, porcentajes sucesivos, interés simple y compuesto y su uso en la economía. 

Criterios de 

evaluación 

Competencias Estándares de 

aprendizaje 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

CL 
CMC

T 
CD 

A

A 
CSC 

SIE

E 
CEC 

C1 X X  X X X  1-22 Diario de aula 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rubricas / R. holísticas 

de los estándares 

Trabajo en el aula 

Participación en el aula  

Realización de pruebas escritas. 

 (Controles) 

Realización de pruebas orales.  

Realización de fichas o tareas 

(casa). 
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Libreta 

Trabajos propios. 

Periodo implementación 3 semanas  Del 17/10 al 4/11 1er Trimestre 

 

UP N.º 3 – EXPRESIONES ALGEBRAICAS. ECUACIONES. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

C4: comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje algebraico para expresar e interpretar situaciones reales, opera con polinomios y utiliza las identidades 

notables y la regla de Ruffini para descomponer y hallar las raíces de un polinomio; así como si plantea y encuentra las soluciones de ecuaciones de 

primer y segundo grado … utilizando diferentes estrategias (ensayo-error, métodos algebraicos, gráficos...). Además, se pretende constatar si aplica 

todo lo anterior para resolver problemas contextualizados, contrastando e interpretando los resultados y valorando las diferentes estrategias para plantear 

y resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso de forma oral o escrita. 

Contenidos 

● Operaciones con polinomios. 

● Cálculo de las raíces de polinomios, factorización y utilización de identidades notables. 

● Resolución de ecuaciones. 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

C

L 
CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

C1 X X  X X X  1-22 Diario de aula 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rubricas / R. holísticas 

de los estándares 

Trabajo en el aula 

Participación en el aula  

Realización de pruebas escritas. 

(Controles) 

Realización de pruebas orales.  

Realización de fichas o tareas 

(casa). 

Libreta 

Trabajos propios. 

C2  X X X X X  23-29 

C4 X X  X    37, 38(no división), 39, 40 

 

Periodo implementación 5 semanas Del 7/11 al 16/12 1er Trimestre 
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UP N.º 4 – SISTEMAS DE ECUACIONES 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

C4: se pretende comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje algebraico para expresar e interpretar situaciones reales, … así como si plantea y encuentra las soluciones 

de … sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas utilizando diferentes estrategias (ensayo-error, métodos algebraicos, gráficos...). Además, se pretende 

constatar si aplica todo lo anterior para resolver problemas contextualizados, contrastando e interpretando los resultados y valorando las diferentes estrategias para 

plantear y resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso de forma oral o escrita. 

Contenidos 

Resolución de problemas cotidianos mediante sistemas de ecuaciones. 
Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

C

L 

CMC

T 

C

D 

A

A 

CS

C 

SIE

E 

CE

C 

C1 X X  X X X  1-22 Diario de aula 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rubricas / R. holísticas 

de los estándares 

Trabajo en el aula 

Participación en el aula  

Realización de pruebas escritas. 

(Controles) 

Realización de pruebas orales.  

Realización de fichas o tareas 

(casa). 

Libreta 

Trabajos propios. 

C2  X X X X X  23-29 

C4 X X  X    40 

 

Periodo implementación 4 semanas Del 09/01 al 03/02 2º Trimestre 
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UP N.º 5 – FUNCIONES 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

C6: evaluar si el alumnado, de forma individual o en grupo, identifica, interpreta críticamente, explica y representa relaciones entre magnitudes sobre diversas 

situaciones reales (que aparecen en la prensa escrita, Internet…) que pueden ser descritas mediante una relación funcional sencilla (lineal, cuadrática, proporcional 

inversa y exponencial.), asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas y con sus tablas de valores, y viceversa. Asimismo, se persigue 

averiguar si estima o calcula y describe, de forma oral o escrita, los elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y 

decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad) usando el lenguaje matemático apropiado, calcula la tasa de variación media a partir de la 

expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica y representa datos mediante tablas y gráficos con ejes y unidades adecuadas, utilizando tanto lápiz y 

papel como medios informáticos. 

Contenidos 

● Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

● Estudio y aplicación en contextos reales de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje matemático apropiado. 

Utilización de la tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

C

L 

CMC

T 

C

D 

A

A 

CS

C 

SIE

E 

CE

C 

C1 X X  X X X  1-22 Diario de aula 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rubricas / R. holísticas 

de los estándares 

Trabajo en el aula 

Participación en el aula  

Realización de pruebas escritas. 

(Controles) 

Realización de pruebas orales.  

Realización de fichas o tareas 

(casa). 

Libreta 

Trabajos propios. 

C2  X X X X X  23-29 

C6 X X X X    46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56. 

 

Periodo implementación 5 semanas Del 06/02 al 17/03 2º Trimestre 
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UP N.º 6 – GEOMETRÍA 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

C5: trata de evaluar si el alumnado utiliza los instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para medir directa o indirectamente ángulos, longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos y figuras geométricas (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) aplicando sus propiedades geométricas (simetrías, 

descomposición en figuras conocidas, etc.) para resolver problemas reales de aplicación del Teorema de Tales, del Teorema de Pitágoras y de semejanza de triángulos, 

asignando la unidad de medida correcta en cada situación y empleando programas informáticos de geometría dinámica. 

Contenidos 

● Reconocimiento de figuras semejantes. 

● Utilización de los Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 

● Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 

● Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de 

diferentes cuerpos. 

● Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica para la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

C

L 

CMC

T 

C

D 

A

A 

CS

C 

SIE

E 

CE

C 

C1 X X  X X X  1-22 Diario de aula 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rubricas / R. holísticas 

de los estándares 

Trabajo en el aula 

Participación en el aula  

Realización de pruebas escritas. 

(Controles) 

Realización de pruebas orales.  

Realización de fichas o tareas 

(casa). 

Libreta 

Trabajos propios. 

C2  X X X X X  23-29 

C5  X X    X 41, 42, 43, 44, 45. 

 

Periodo implementación 4 semanas Del 20/03 al 21/04 3er Trimestre 
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UP N.º 7 – ESTADÍSTICA. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

C8: trata de comprobar si el alumnado describe, analiza, interpreta y detecta falacias en la información estadística que aparece en los medios de comunicación 

(mediante un informe oral, escrito, en formato digital…), utilizando un vocabulario adecuado; distingue variables discretas de las continuas en problemas 

contextualizados y valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección en problemas contextualizados. Asimismo, planifica, diseña y 

realiza, individualmente o en grupo, estudios estadísticos, donde elabora tablas de frecuencias obteniendo información de las mismas, emplea la calculadora y la hoja 

de cálculo, si fuese necesario, para organizar los datos, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de posición (media, moda, mediana y cuartiles) y dispersión 

(rango, recorrido intercuartílico y desviación típica) de variables estadísticas discretas o continuas que describan situaciones relacionadas con problemas sociales, 

económicos y de la vida cotidiana. Además, compara distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de dispersión y posición y construye e interpreta diagramas 

de dispersión en variables bidimensionales. 

Contenidos 

● Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

● Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

● Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

● Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de 

aprendizaje 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

C

L 

CMC

T 

C

D 

A

A 

CS

C 
SIEE 

CE

C 

   

C1 X X  X X X  1-22 Diario de aula 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rubricas / R. 

holísticas de los 

estándares 

Trabajo en el aula 

Participación en el aula  

Realización de pruebas escritas. 

(Controles) 

Realización de pruebas orales.  

Realización de fichas o tareas 

(casa). 

Libreta 

Trabajos propios. 

C2  X X X X X  23-29 

C8 X X X X X X  57, 59, 60, 61, 62, 63( no 

cuartiles), 64. 

 

Periodo implementación 4 semanas Del 24/04 al 19/05 3er Trimestre 



IES Dr. Antonio González González                       Departamento de Matemáticas CURSO 2022-2023 

53 
 

UP N.º 8 – PROBABILIDAD. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

C7: comprobar si el alumnado utiliza la regla de Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia para calcular la probabilidad de sucesos simples, 

compuestos e independientes; formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios e identifica y describe fenómenos aleatorios utilizando 

un vocabulario adecuado, utilizando todo lo anterior para resolver problemas contextualizados y tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Además, investiga 

juegos reales en los que interviene el azar y analiza las consecuencias negativas de las conductas adictivas a este tipo de juegos. 

Contenidos 

● Cálculo de la frecuencia de un suceso aleatorio. 

● Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

● Cálculo de probabilidades simple y compuesta. 

● Identificación de sucesos dependientes e independientes. 

● Uso del diagrama en árbol. 

● Investigación de los juegos y situaciones donde interviene el azar. 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

C

L 

CMC

T 

C

D 

A

A 

CS

C 

SIE

E 

CE

C 

C1 X X  X X X  1-22 Diario de aula 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rubricas / R. holísticas 

de los estándares 

Trabajo en el aula 

Participación en el aula  

Realización de pruebas escritas. 

(Controles) 

Realización de pruebas orales.  

Realización de fichas o tareas 

(casa). 

Libreta 

Trabajos propios. 

C2  X X X X X  23-29 

C7  X  X X X  57, 58, 65, 66. 

 

Periodo implementación 4 semanas Del 22/05 al 16/06 3er Trimestre 

ÍNDICE  
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MATEMÁTICAS II DE 2º BACHILLERATO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  Matemáticas II. 2º Bachillerato 

Docentes responsables: Alián Rodríguez Ledesma 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El presente curso se presenta de forma algo más compleja que los anteriores debido a las carencias que trae el alumnado por la ausencia de clases presenciales 

en el curso pasado. No se han trabajado los criterios de análisis en el pasado curso por lo que  hemos decidido comenzar por ese bloque, minimizando así el 

desfase curricular. 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

En Bachillerato, la materia troncal de Matemáticas ayudará a que el alumnado que la curse siga desarrollando las habilidades de pensamiento matemático iniciado en 

Educación Secundaria Obligatoria, con un aumento progresivo de los niveles de abstracción y de su 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, aplicando el conocimiento 

matemático, tanto para el enriquecimiento personal del alumnado, como para la valoración del papel de las matemáticas en el progreso de la humanidad. 

La asignatura de Matemáticas contribuye al desarrollo de la capacidad de razonamiento y abstracción, y su estudio favorece la mejora de habilidades como ordenar, 

clasificar, discriminar, comparar y analizar información, así como describir y explicar fenómenos y resultados, sacando conclusiones y comunicándolas; valorando, 

gracias al trabajo colaborativo, los diferentes enfoques y estrategias que pueden surgir a la hora de enfrentar un problema; y teniendo paciencia y perseverancia en la 

búsqueda de soluciones, por lo que el alumnado se hace consciente y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Así, esta materia propicia la consecución de 

los objetivos, tanto de Educación Secundaria Obligatoria, como de Bachillerato, al fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo 

y estudio; al desarrollar destrezas básicas para tratar la información mediante medios tecnológicos o no; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para 

realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, sobre 

el proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

Tal y como establece el artículo 38 del DECRETO 315/2015: 

● Las actividades educativas fomentarán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar de forma grupal y colaborativa, y para actuar 

con creatividad, iniciativa y espíritu crítico, a través de una metodología didáctica comunicativa, activa y participativa, en la que el alumnado sea el agente 

de su propio proceso de aprendizaje, al contextualizar de manera funcional los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. 
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● Los procesos de enseñanza y aprendizaje se orientarán a la aproximación a los métodos de análisis, indagación e investigación propios de la modalidad 

de ciencias, así como a estimular en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y a desarrollar adecuadamente el lenguaje oral y escrito, y su capacidad 

de expresarse de forma correcta en público. La educación en valores deberá formar parte, también, de estos procesos, con el fin de desarrollar en el 

alumnado una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma. Además, se deberá propiciar el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en sus aplicaciones más generales como en aquellas relacionadas con la modalidad elegida. 

● El docente tiene que convertirse en guía o facilitador del conocimiento, desarrollando situaciones de aprendizaje que partan del interés del alumnado, 

proponiendo proyectos globales, lo que permite que el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa 

y desarrolle y adquiera, de manera comprensiva y significativa, las competencias. En este sentido, la práctica docente de los centros educativos ha de 

basarse en la equidad y en la calidad; y favorecer, en la medida de lo posible, la integración curricular, de manera que se trabaje desde la interrelación de 

las materias y de los aprendizajes de la etapa, y la permeabilidad con el entorno del que procede el alumnado, con el objetivo de conseguir el éxito escolar 

y académico de todo el alumnado. 

 

Modelos metodológicos y metodologías 

         Principalmente utilizaremos los modelos siguientes: 

◦ Investigación guiada. 

◦ Indagación científica. 

◦ Inductivo básico. 

◦ Formación de conceptos. 

◦ Deductivo. 

◦ Aprendizaje basado en problemas. 

◦ Aprendizaje basado en tareas. 

 

Agrupamientos: 

Los agrupamientos que utilizaremos son los siguientes: 

◦ Trabajo individual. 

◦ Pequeños grupos. (si no tienen  que reunirse físicamente) 

 

Espacios: 
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Realizaremos las sesiones en el aula del grupo que dispone de un ordenador con acceso a internet y proyector. 

Recursos: 

De entre los recursos utilizados destacan: 

• Plataforma EVAGD o Classroom. 

• Proyector del aula. 

• Libro Editorial Anaya. 

• Página web de Anaya digital. 

• Calculadoras 

 

B. Atención a la diversidad 

Se establecerán las medidas ordinarias establecidas en el DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, que garanticen el acceso al aprendizaje y consecución de los objetivos 

y competencias del Bachillerato 

C. Evaluación: 

Tal y como establece el artículo 40 del Decreto 315/2015 la evaluación tendrá las características siguientes: 

● La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua, para valorar la evolución a lo largo del periodo de aprendizaje, y adoptar, en 

cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes; además de diferenciada, según las distintas materias. Tendrá asimismo un carácter 

formativo, de manera que sea un referente para la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. 

● El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias. 

● Los referentes para la comprobación del logro de los objetivos y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

En Bachillerato se utilizarán las herramientas y los instrumentos de evaluación que se detallan más abajo, en cada una de las unidades en las que hemos dividido la 

programación. Se fomentarán la autoevaluación y coevaluación, además de la heteroevaluación.  

 

La calificación de cada estudiante se obtendrá haciendo la media de las puntuaciones asignadas a cada criterio de evaluación trabajado. 

 

Para obtener la puntuación de cada criterio de evaluación se hará la media de las puntuaciones de los estándares de evaluación asociados que se hayan trabajado. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA BACHILLERATO 
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El alumnado que no supere algún criterio de evaluación tendrá una atención individualizada a través del aula virtual. El  profesor colgará nuevos recursos más 

detallados y propondrá tareas pautadas y escalonadas en dificultad, para lograr el nivel de aprendizaje mínimo que garantice la superación del criterio no 

alcanzado.  

Las pruebas escritas a lo largo del curso irán incluyendo criterios ya evaluados, por tanto servirán de instrumentos de evaluación para recuperar aquellos pendientes 

de superar en el trimestre anterior. 

 

La calificación se obtendrá calculando la nota media de todos los criterios evaluados en cada evaluación, teniendo carácter continuo, de manera que en la tercera 

evaluación se obtendrá la calificación de la nota media de todos los criterios evaluados en las 3 evaluaciones de entre el total que conforman el currículo de la 

asignatura. 

 

• La evaluación en la materia de matemáticas es continua, por tanto, en caso de evaluación negativa, se establecerán medidas correctoras para mejorar los 

aprendizajes no adquiridos y se valorará nuevamente en la siguiente evaluación  la adquisición de las competencias , logro de objetivos  y se tomarán como 

referentes los criterios de evaluación trabajados en el curso académico hasta ese momento. 

 

• Se establecerá en esta PDA un procedimiento para superar las materias pendientes 

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

 

● Tal y como establece el artículo 7 de la Orden de evaluación, se establecerán medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumnado después de cada evaluación. 

● El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria obtenga calificación negativa en una o más materias deberá seguir las orientaciones establecidas 

en los planes de refuerzo y recuperación de los correspondientes departamentos de coordinación didáctica, encaminados a facilitar la superación de las 

pruebas extraordinarias. 

 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

El desarrollo de esta materia facilita la consecución de los objetivos del bachillerato al: 

● Fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio. 

● Desarrollar destrezas básicas para tratar la información mediante medios tecnológicos o no. 
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● Facilitar al alumnado las herramientas necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales y atractivos para el 

alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, sobre el proceso seguido 

● Facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima. 

● Facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de las 

investigaciones 

● Apreciar  las creaciones artísticas y la curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 

Desarrollo de los Criterios de evaluación longitudinales a lo largo de todas las Unidades de Programación 

 

CE1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en contextos reales (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el 

procedimiento seguido. Además, practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir 

de la resolución de un problema y el análisis posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas; y elaborar en cada situación un informe científico escrito con 

el rigor y la precisión adecuados, analizar críticamente las soluciones y otros planteamientos aportados por las demás personas, superar bloqueos e 

inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de analizar y comprender el enunciado de un problema a resolver, o de una propiedad o teorema 

sencillo a demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.), si utiliza diferentes estrategias de 

resolución (ensayo-error, heurísticas, estimación, modelización, etc.) y diferentes métodos de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, 

etc.); y si reflexiona sobre el proceso seguido y las soluciones obtenidas. También se trata de confirmar si es capaz de planificar, de forma individual y en grupo, 

un proceso de investigación matemática, conocer su estructura (problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 

conclusiones, etc.), reflexionar y sacar conclusiones sobre la resolución y la consecución de objetivos así como plantear posibles continuaciones de la 

investigación y establecer conexiones entre el problema real y el mundo matemático. Todo ello usando el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 

adecuados al contexto y a la situación, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático (esfuerzo, perseverancia, curiosidad e indagación etc.) 

y analizando críticamente otros planteamientos y soluciones. 
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CE2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 

documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 

 Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado selecciona y emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, y las 

utiliza para la realización de cálculos numéricos y algebraicos cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos manualmente; y si elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante y los comparte para 

su discusión o difusión. Asimismo, se pretende evaluar si utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas, extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas, comprobar los resultados de interpretación de las propiedades globales y locales 

de las funciones en actividades abstractas y problemas contextualizados, organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y 

generar gráficos estadísticos, diseñar representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, recrear entornos y objetos 

geométricos para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas y estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y cónicas. Todo ello 

para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, utilizando los recursos creados para apoyar la exposición oral 

de los contenidos trabajados en el aula, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

Los contenidos asociados al CE1 son: 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suposición del 

problema resuelto. 

3.  Análisis crítico de las soluciones y los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones. 

4.  Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de 

inducción, uso de contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

5. Utilización del razonamiento deductivo e inductivo. 

6.  Utilización del lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 

7. Elaboración y presentación oral y escrita de informes científicos sobre los resultados, las conclusiones y el proceso seguido en la resolución de un 

problema, en un proceso de investigación o en la demostración de un resultado matemático. 

8. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las matemáticas. 

9. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
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10. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento las dificultades propias del trabajo científico. 

 

Los contenidos asociados al CE2 son: 

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) la 

comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas. 

 

 

 

ÍNDICE 
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UP N.º1 Límites de funciones. Continuidad; Derivadas, aplicaciones de las Derivadas y Representación de funciones. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

CE 4. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo y aplicar los resultados obtenidos para representar 

funciones y resolver problemas. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado aplica los conceptos de límite (en un punto y en el infinito) y continuidad, para representar 

funciones continuas y con diferentes tipos de discontinuidades, que describan fenómenos naturales, científicos, tecnológicos, sociales, etc., 

aplicando los resultados de su estudio, las propiedades de las funciones continuas, el Teorema de Bolzano, y la definición de derivada para 

resolver problemas, ayudándose de calculadoras gráficas y programas informáticos cuando sea necesario. 

 

CE5.- Aplicar el cálculo de derivadas y su interpretación física y geométrica al estudio local y global de funciones que representen 

diferentes situaciones y resolver problemas contextualizados mediante el análisis de los resultados obtenidos al derivarlas, y la 

aplicación del teorema de Rolle, del valor medio y la regla de L’Hôpital. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza las técnicas de derivación de funciones para calcular la derivada de una 

función e interpreta su significado físico o geométrico, de forma local o global, para resolver problemas geométricos, naturales, sociales y 

tecnológicos; además, plantea y resuelve problemas de optimización, aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones y el 

Teorema de Rolle y del valor medio para resolver problemas contextualizados, ayudándose de calculadoras gráficas y programas 

informáticos cuando sea necesario. 

 

Contenidos 

• 1. Cálculo del límite de una función en un punto y en el infinito. 

• 2. Estudio de la continuidad de una función y de los tipos de discontinuidad que presenta. Aplicación del Teorema de Bolzano. 

• 1. Cálculo de la función derivada. 

• 2. Aplicación de los Teoremas de Rolle y del valor medio. 

• 3. Aplicación de la regla de L’Hôpital al cálculo de límites. 

•  4. Aplicaciones de la derivada para la resolución de problemas de optimización 

Estándares de aprendizaje Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 
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• 1—33. (2, 3, 6, 18) 

• 11, 20,  34, 35, 36, 38, 

40. 

 

• 47, 48, 49, 50 

 

 

CMCT, CD, AA, CSC,  

SIEE • Análisis de documentos. 

• Observación directa. 

 

• Prueba escrita. 

• Tareas propuesta en Classroom. 

• Profolio de resolución de problemas 

Periodo implementación 
Desde la semana nº1 a la semana n.º9 

(del 21 de octubre al 6 de noviembre). 
Nº de sesiones:26 Trimestre:1º 
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UP N.º 2 Cálculo de primitivas. La integral Definida 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

CE6.- Calcular integrales de funciones sencillas y aplicar los resultados para resolver problemas de cálculo de áreas de regiones planas contextualizados. 

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado calcula integrales sencillas, utilizando los métodos básicos para el cálculo de primitivas y aplica los resultados 

para calcular integrales definidas y resolver con ellas problemas de cálculo de áreas de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o dos curvas; ayudándose 

para ello de programas informáticos, e interpretando y contrastando los resultados obtenidos 

Contenidos 

• 1. Cálculo de la primitiva de una función mediante el uso de las técnicas elementales de integración. Aplicación al cálculo de 

integrales indefinidas. 

• 2. Cálculo de integrales definidas. 

• 3. Aplicación de los Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral al cálculo de áreas de regiones planas. 

Estándares de aprendizaje Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

• 1—33. (2, 3, 6, 18) 

• 11, 20,  34, 35, 36, 38, 

40. 

 

• 51, 52, 53 

 

 

CMCT, CD, AA, CSC,  

SIEE • Análisis de documentos. 

• Observación directa. 

 

• Prueba escrita. 

• Tareas propuesta en Classroom. 

• Profolio de resolución de problemas 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 9 a la semana n.º 13 

(del 9 de noviembre al 4 de diciembre). 
Nº de sesiones: 16 Trimestre:1º 
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UP N.º 3 Álgebra de matrices. Resolución de sistemas de Ecuaciones. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

CE3. Utilizar el lenguaje matricial, para transcribir problemas reales al lenguaje algebraico planteando sistemas de ecuaciones 

lineales y solucionarlos utilizando las operaciones con matrices y determinantes y sus propiedades. 

Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje matricial como forma de expresión y organización de datos extraídos de 

problemas reales, formulando el sistema de ecuaciones lineales que represente dicha situación y utilizando las operaciones con matrices, los 

determinantes, el estudio del rango hasta orden 4 y el cálculo de la matriz inversa para clasificarlos y resolverlos (mediante el método de Gauss, Cramer, 

sustitución, igualación, etc.) cuando esto sea posible; analizando críticamente las soluciones y su significado y validez según el contexto del problema, 

valorando otros posibles métodos de resolución aportados por las demás personas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso seguido de 

forma oral y escrita. 

Contenidos 

• 1. Estudio de las matrices como herramienta para el manejo y el cálculo con datos estructurados en tablas y grafos. Clasificación de 

matrices y realización de operaciones. 

• 2. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. 

• 3. Cálculo de determinantes y estudio de sus propiedades elementales. 

• 4. Estudio del rango de una matriz y cálculo de la matriz inversa. 

• 5. Representación matricial, discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss, la regla de 

Cramer y otros métodos.. Aplicación a la resolución de problemas reales. 

Estándares de aprendizaje Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

• 1—33. (2, 3, 6, 18) 

• 11, 20,  34, 35, 36, 38, 

40. 

 

• 41, 42, 43, 44, 45, 46 

CMCT, CD, AA, CSC,  

SIEE • Análisis de documentos. 

• Observación directa. 

 

• Prueba escrita. 

• Tareas propuesta en Classroom. 

• Profolio de resolución de problemas 

Periodo implementación 
Desde la semana nº14 a la semana n.º20 

(del 9 de diciembre al 12 de febrero). 
Nº de sesiones:27 Trimestre:1º/2º 
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UP N.º 4 Vectores en el espacio. Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

7. Utilizar el lenguaje vectorial para expresar situaciones y problemas geométricos y físicos en el espacio y utilizar las propiedades y las operaciones con 

vectores para resolverlos e interpretar las soluciones; además utilizar las ecuaciones de la recta y el plano para resolver problemas métricos y estudiar 

posiciones relativas, ayudándose para todo ello de programas informáticos. 

Con este criterio se quiere evaluar si el alumnado transcribe situaciones y problemas geométricos y físicos al lenguaje vectorial en tres dimensiones y utiliza las 

propiedades y operaciones entre vectores (producto escalar, vectorial y mixto) para resolverlos e interpretar las soluciones; además, se ha de averiguar si calcula 

las diferentes ecuaciones de la recta y el plano, identificando en ellas sus distintos elementos y las utiliza para estudiar posiciones relativas ( incidencia, 

paralelismo, perpendicularidad…) y resolver problemas métricos (ángulos, distancias, áreas, volúmenes…), ayudándose para todo ello de programas informáticos 

Contenidos 

● 1. Operaciones con vectores en el espacio tridimensional (producto escalar, vectorial y mixto) y significado geométrico. 

● 2. Cálculo de las ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

●  3. Estudio de posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad) entre rectas y planos. 

● 4. Cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes. 

Estándares de aprendizaje Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

● 1—33. (2, 3, 6, 18) 

● 11, 20,  34, 35, 36, 38, 40. 

 

● 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62 

CMCT, CD, AA, CSC,  

SIEE ● Lista de control 

● Escala de valoración de las 

pruebas. 

 

● Prueba escrita. 

● Tareas propuesta en Classroom. 

Periodo implementación Desde la semana nº21 a la semana n.º25 

(del 22 de febrero  al 26 de marzo). 
Nº de sesiones:20 Trimestre:2º 
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UP N.º 5 Probabilidades 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

CE 8. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, en experimentos simples y compuestos e interpretarlas, utilizando para ello 

diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento, con la finalidad de tomar decisiones ante diversas situaciones y argumentar su elección. 

 Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado, mediante diferentes técnicas de recuento (combinatoria, estrategias personales, diagramas de árbol, tablas 

de doble entrada…) calcula probabilidades en sucesos aleatorios, simples, compuestos y condicionados, para tomar decisiones ante diversas situaciones y 

argumentar su elección, aplicando para ello la regla de Laplace, el teorema de Bayes y la axiomática de Kolmogorov. 

Contenidos 

● 1. Asignación de probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 

relativa. Uso de la axiomática de Kolmogorov. 

●  2. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

● 3. Estudio de la dependencia e independencia de sucesos y cálculo de la probabilidad condicionada. 

●  4. Aplicación de los Teoremas de la probabilidad total y de Bayes al cálculo de probabilidades iniciales y finales y al estudio de la verosimilitud de un 

suceso. 

Estándares de aprendizaje Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

● 1—33. (2, 3, 6, 18) 

● 11, 20,  34, 35, 36, 38, 40. 

 

● 63, 64, 65. 

 

CMCT, CD, AA, CSC,  

SIEE ● Lista de control 

● Escala de valoración de las 

pruebas. 

 

● Prueba escrita. 

● Tareas propuesta en Classroom. 

Periodo implementación Desde la semana nº26 a la semana 

n.º27 (del 5 de abril  al 16 de abril). 
Nº de sesiones:8 Trimestre:3º 
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UP N.º 6 Distribuciones de Probabilidades 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

 

CE 9. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y normal en diferentes ámbitos y determinar la probabilidad 

de diferentes sucesos asociados para interpretar informaciones estadísticas. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribución binomial, normal y la distribución 

binomial a partir su aproximación por la normal; calculando probabilidades de sucesos asociados a cada una de ellas a partir de su función de probabilidad, de la 

tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones para interpretar informaciones 

estadísticas que aparecen en los medios de comunicación y detectar errores; todo ello analizando críticamente los resultados y utilizando el vocabulario adecuado 

para comunicar sus conclusiones. 

Contenidos 

1. Distribución de probabilidad en variables aleatorias discretas. Cálculo de la media, la varianza y la desviación típica. 

2. Caracterización e identificación del modelo de distribución binomial y cálculo de probabilidades. 

3. Caracterización, identificación y tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. 

4.  Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

Estándares de aprendizaje Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

● 1—33. (2, 3, 6, 18) 

● 11, 20,  34, 35, 36, 38, 40. 

● 66, 67, 68, 69, 70, 71. 

 

CMCT, CD, AA, CSC,  

SIEE ● Lista de control 

● Escala de valoración de las 

pruebas. 

 

● Prueba escrita. 

● Tareas propuesta en Classroom. 

Periodo implementación Desde la semana nº28 a la semana 

n.º30 (del 19 de abril al 7 de mayo). 
Nº de sesiones:12 Trimestre:3º 

 

ÍNDICE 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES  II , 2º BACHILLERATO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): Matemáticas CCSS II. 2º Bachillerato 

Docentes responsables: Laura Fernández Madan 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El alumnado de este curso íntegramente superó la materia de 1º de bachillerato  y no repite curso, por tanto a priori no presenta dificultades más allá de las derivadas 

del aumento de nivel intrínseco en el currículo de la materia. 

Orientaciones metodológicas: 

 

Modelos metodológicos y metodologías 

 

Principalmente utilizaremos los modelos siguientes: 

◦ Investigación guiada. 

◦ Indagación científica. 

◦ Inductivo básico. 

◦ Formación de conceptos. 

◦ Deductivo. 

◦ Aprendizaje basado en problemas. 

◦ Aprendizaje basado en tareas. 

 

Agrupamientos: 

Los agrupamientos que utilizaremos son los siguientes: 

◦ Trabajo individual. 

◦ Pequeños grupos, 

 

Espacios: 

Realizaremos las sesiones en el aula del grupo que dispone de un ordenador con acceso a internet y proyector. Además contamos con un espacio virtual en la 

plataforma EVGD, tanto para depósito de recursos y tareas, como para foro de comunicación y dudas. 

Recursos: 

De entre los recursos utilizados destacan: 
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• Aula virtual EVAGD 

• Página web de la EBAU de la ULL. 

• Calculadoras. 

 

 

1. EVALUACIÓN 

En Bachillerato se utilizarán las herramientas y los instrumentos de evaluación que se detallan más abajo, en cada una de las unidades en las que 

hemos dividido la programación. Se fomentarán la autoevaluación y coevaluación, a demás de la heteroevaluación.  

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN O NIVELES DE LOGRO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La calificación de cada estudiante se obtendrá haciendo la media de las puntuaciones asignadas a cada criterio de evaluación trabajado. 

Para obtener la puntuación de cada criterio de evaluación se hará la media de las puntuaciones de los estándares de evaluación asociados que se hayan 

trabajado. 

3. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA BACHILLERATO 

El alumnado que no supere algún criterio de evaluación tendrá una atención individualizada a través del aula virtual. La profesora colgará nuevos 

recursos más detallados y propondrá tareas pautadas y escalonadas en dificultad, para lograr el nivel de aprendizaje mínimo que garantice la superación 

del criterio no alcanzado.  

Las pruebas escritas a lo largo del curso irán incluyendo criterios ya evaluados, por tanto servirán de instrumentos de evaluación para recuperar aquellos 

pendientes de superar en el trimestre anterior. 

4. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

Todo el alumnado de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II del presente curso supero  Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  

5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
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Acorde con las orientaciones dadas por  la subcomisión de EBAU, se establecen las tablas mostradas a continuación, el orden para los diferentes 

bloques de aprendizaje .No obstante, si tras finalizar el bloque II, ya con mayor conocimiento de la evolución del alumnado, se considerara conveniente, 

podría invertirse el orden de los bloques de álgebra y de análisis, como se hacía antes de la pandemia.  

BLOQUE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterios de evaluación 

 

1.Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en contextos reales (numéricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento 

seguido. Practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de 

un problema y el análisis posterior; la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; así como elaborando en cada situación 

un informe científico oral y escrito con el rigor y la precisión adecuados, superando bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, 

desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático, analizando críticamente otros planteamientos y soluciones así como 

reflexionando sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.  

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, hipótesis, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.) de problemas relacionados con las ciencias sociales y la economía, utiliza diferentes 

estrategias de resolución (ensayo-error, heurísticas, estimación, modelización, etc.), así como si reflexiona sobre el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

También se trata de confirmar si planifica, de forma individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, conoce su estructura (problema de 

investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.), reflexiona y saca conclusiones sobre la resolución y la 

consecución de objetivos así como si plantea posibles continuaciones de la investigación y establece conexiones entre el problema real y el mundo matemático. 

Todo ello usando el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación, desarrollando actitudes personales relativas al 

quehacer matemático (esfuerzo, perseverancia, curiosidad e indagación, etc.) y analizando críticamente otros planteamientos y soluiones. 

Contenidos 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas.  

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos puestos en práctica: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento 

exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc. 

3. Reflexión sobre los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, 

problemas parecidos. 

 4. Planteamiento de investigaciones matemáticas en contextos numéricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos relacionados con la realidad. 

 5. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

 6. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.  

7. Desarrollo de la confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del trabajo 
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científico. 

 8. Comunicación del proceso realizado, los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

mediante informes orales o escritos. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
 

Competencias Periodo implementación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25,26, 27, 28 
CL, CMCT, CSC, AA, SIEE 

Durante todo el curso incluyéndolo, en todas las 

unidades. 

Criterios de evaluación 

 

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo re-

presentaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayu-

den a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como utilizar las tecnologías de la información y la comunica-

ción de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la inter-

acción.  

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado selecciona y emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, y 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos y algebraicos cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos manualmente; y si elabora documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante y 

los comparte para discusión o difusión. Asimismo, se pretende evaluar si utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas, extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas, comprobar los resultados de interpretación de las propiedades 

globales y locales de las funciones en actividades abstractas y problemas contextualizados, organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos y diseñar representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas. Todo 

ello para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, utilizando los recursos creados para apoyar la expo-

sición oral de los contenidos trabajados en el aula, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

Contenidos 

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos.  

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. 

c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas.  

2. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
 

Competencias Periodo implementación 

7, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 57, 66, 68. 
CMCT,CD, AA, SIEE 

Durante todo el curso incluyéndolo, en todas las 

unidades. 

 

BLOQUE II: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

UP N.º1 Azar y probabilidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterios de evaluación 

 

7. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, independientes o no, utilizando para ello diferentes leyes, teoremas 

y técnicas de recuento, con la finalidad de tomar decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales y argumentar su elección. 
Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado, mediante diferentes técnicas de recuento (estrategias personales, diagramas de árbol, tablas de doble 

entrada…) calcula probabilidades en sucesos aleatorios simples, compuestos y condicionados; aplicando la regla de Laplace; la axiomática de Kolmogorov; y 

los teoremas de la probabilidad total y de Bayes, modificando la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida 

mediante la experimentación (probabilidad final); utilizando los resultados obtenidos para resolver situaciones relacionadas con la toma de decisiones en 

condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones, argumentando sus decisiones . 

 

Contenidos 

1. Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

Axiomática de Kolmogorov. 

2. Identificación de experimentos simples y compuestos y de la dependencia e independencia de sucesos. Cálculo de la probabilidad condicionada. 

3. Utilización de los teoremas de la probabilidad total y de Bayes para el cálculo de probabilidades iniciales y finales y el estudio de la verosimilitud de un 

suceso. 

4. Distribución Binomial. Distribución Normal. Aproximación de la binomial a la normal. 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 
Competencias 

Herramientas de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 
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48, 49, 50, 51 CMCT, CD, AA, SIEE 

 Lista de control 

 Escala de valoración de las pruebas 

y tareas. 

● Pruebas escritas. 

● Tareas de clase. 

● Tarea del aula virtual. 

Periodo implementación Del 15 de septiembre al 28 de octubre. Nº de sesiones: 25 Trimestre: 1º 

 

UP N.º 2  Muestras estadísticas. Inferencia estadística: estimación de la media y de la proporción. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterios de evaluación 

 

8. Planificar y realizar estudios para estimar parámetros desconocidos en una población con una fiabilidad o un error prefijados, calcular 

el tamaño muestral necesario y construir el intervalo de confianza para la media de una población normal con desviación típica conocida 

y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. Además, utilizar el vocabulario y las 

representaciones adecuadas, y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, la 

publicidad y otros ámbitos; todo ello ayudándose de programas informáticos. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado planifica y realiza estudios para estimar parámetros de una población, valora la representatividad de la 

muestra elegida, calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, probabilidades asociadas a la distribución 

de la media muestral y de la proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal y utilizando las herramientas necesarias. Asimismo, construye 

intervalos de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida, y para la media poblacional y la proporción en el 

caso de muestras grandes, relaciona el error y la confianza del intervalo con el tamaño muestral, y calcula cada uno de ellos conocidos los otros dos; todo ello 

para resolver problemas en contextos reales, analizando de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y otros 

ámbitos de la vida cotidiana, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación, y utilizando un vocabulario adecuado para comunicar sus 

conclusiones; todo ello ayudándose de programas informáticos. 

 

Contenidos 

 

1. Selección de una muestra en una población mediante diferentes métodos.   Estudio del tamaño y la representatividad de la muestra. 

2. Cálculo de los parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual. 

3. Obtención de la media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 

4. Estudio de la distribución de la media muestral en una población normal, de la distribución de la media muestral y de la proporción muestral en 

el caso de muestras grandes. 
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5. Estimación por intervalos de confianza y estudio de la relación entre confianza, error y tamaño muestral. 

6. Cálculo del intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 

7. Cálculo del intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de 

muestras grandes. 

Estándares de aprendizaje Competencias 
Herramientas de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60 
CL, CMCT, CD, AA,SIEE 

 Lista de control 

 Escala de valoración de las tareas. 

 Escala de valoración de las 

pruebas. 

 Rúbrica del dossier. 

● Pruebas escritas. 

● Dossier sobre muestreos. 

● Tareas propuesta en el AV. 

Periodo implementación 
Desde el 31  de octubre al 13 de 

diciembre 
Nº de sesiones: 27 Trimestre: 1º 

 

BLOQUE III: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
UP N.º 3 Números y álgebra 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterios de evaluación 

 

3. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para organizar y tratar información procedente de situaciones del ámbito 

social y transcribir problemas reales al lenguaje algebraico, planteando sistemas de ecuaciones lineales y resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas, interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 
Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje matricial para disponer en forma de matriz información procedente del ámbito social, 

representar datos mediante tablas y formular sistemas de ecuaciones lineales (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), inecuaciones lineales con una 

o dos incógnitas y sistemas de inecuaciones, que representen dicha información; para resolver problemas en contextos reales con mayor eficacia, mediante la 

realización de operaciones con matrices y aplicación de sus propiedades, tanto de forma manual, como con el apoyo de medios tecnológicos. Además, resuelve 

problemas sociales, económicos y demográficos de optimización de funciones lineales sujetas a restricciones, aplicando las técnicas gráficas de programación 

lineal bidimensional. Todo esto,  interpretando los resultados obtenidos en el contexto del problema, analizando críticamente las soluciones y su significado y 

validez, valorando otras posibles estrategias de resolución aportadas por las demás personas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso 

seguido de forma oral y escrita. 

Contenidos 
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1. Matrices y determinantes. 

1.1.  Estudio de las matrices como herramientas para la organización de datos estructurados en tablas y la realización de operaciones. Clasificación de 

matrices y realización de operaciones. 

1.2. Estudio del rango una matriz y cálculo de la matriz inversa. Cálculo de determinante hasta orden 3. 

1.3. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en contextos reales. 

2. Sistemas de ecuaciones. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres 

ecuaciones con tres incógnitas) mediante el método de Gauss y otros métodos. 

3. Programación lineal 

3.1. Resolución gráfica y algebraica de inecuaciones lineales con una o dos incógnitas y sistemas de inecuaciones. 

3.2. Aplicación de la programación lineal bidimensional a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos; mediante el cálculo de la 

región factible y la determinación e interpretación de las soluciones óptimas. 

Estándares de aprendizaje Competencias 
Herramientas de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 

 

36, 37, 38, 39, 40 

CL, CMCT, CD, AA, CSC  Lista de control 

 Escala de valoración de las pruebas 

y tareas. 

● Pruebas escritas. 

● Tareas de clase. 

● Tarea del aula virtual. 

Periodo implementación Desde el 14 diciembre al 24 febrero. Nº de sesiones: 30 Trimestre: 2º 
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 UP N.º6  Las derivadas y su aplicación; Representación de funciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterios de evaluación 

 

5. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, resolver problemas de optimización 

extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del resultado obtenido. 

 

BLOQUE IV: ANÁLISIS 

 UP N.º 5 Límites y funciones; continuidad 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterios de evaluación 

 

4. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva mediante la traducción de  la información al 

lenguaje de las funciones y realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado resuelve problemas de las ciencias sociales a través de la modelización de funciones (polinómicas, 

racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas), el estudio de su continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, cálculo 

de las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas, el estudio de la continuidad en un punto de una función elemental 

o definida a trozos utilizando el concepto de límite, y su representación gráfica. 
Contenidos 

 

1. Estudio de la continuidad y de las discontinuidades en funciones elementales y definidas a trozos. 

2. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus 

propiedades locales y globales. 

Estándares de aprendizaje Competencias 
Herramientas de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 

41, 42, 43, 44. 
CMCT, AA  Lista de control 

 Escala de valoración de las pruebas 

y tareas. 

● Pruebas escritas. 

● Tareas de clase. 

● TareaS del aula virtual. 

Periodo implementación Desde el  27 de febrero al 9 de marzo Nº de sesiones: 8 Trimestre: 2º/3º 
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Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza las técnicas de derivación para calcular la derivada de una función y utilizarla para 

obtener su expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales, representar funciones (polinómicas, racionales e 

irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas) y extraer conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. Además, plantea 

problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales y la economía, los resuelve e interpreta el resultado obtenido 

dentro del contexto ayudándose de calculadoras gráficas y programas informáticos cuando sea necesario. 
Contenidos 

 

1. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas. 

2. Planteamiento y resolución de problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

Estándares de aprendizaje Competencias 
Herramientas de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 

44, 45 
CMCT, CD, AA  Lista de control 

 Escala de valoración de las pruebas 

y tareas. 

● Pruebas escritas. 

● Tareas de clase. 

● Tarea del aula virtual. 

Periodo implementación Desde el 9 de marzo al 30 de marzo Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º/3º 

 

UP N.º 6 Cálculo de primitivas. La integral definida 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterios de evaluación 

 

6. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente 

representables, utilizando técnicas de integración inmediata. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado aplica la regla de Barrow y sus propiedades al cálculo de integrales definidas de funciones 

elementales inmediatas, así como el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos curvas, 

ayudándose para ello de programas informáticos, e interpretando y contrastando los resultados obtenidos. 
Contenidos 

 

1. Cálculo de primitivas de funciones elementales inmediatas y uso de sus propiedades básicas. 

2. Aplicación de la regla de Barrow y el cálculo de  integrales definidas al cálculo de áreas de regiones planas. 
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Estándares de aprendizaje Competencias 
Herramientas de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 

46, 47 CMCT, CD, AA, CSC,  

SIEE 

 Lista de control 

 Escala de valoración de las pruebas 

y tareas. 

● Pruebas escritas. 

● Tareas de clase. 

● Tarea del aula virtual. 

Periodo implementación Desde el 3 de abril al 5 de mayo Nº de sesiones: 20 Trimestre: 3º 

 
ÍNDICE 
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ANEXOS 

Estándares de Matemáticas 1º y 2º ESO 

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

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

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

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

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

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

probabilísticos. 

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

8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras formas de resolución. 

9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

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

probabilístico. 

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

12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

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

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

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

aumenten su eficacia. 

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
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19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

20. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. 

21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de 

las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

futuras similares. 

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa 

y cuantitativa sobre ellas. 

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

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

27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

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

29. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa. 

31. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

32. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

33. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales. 

34. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 

problemas contextualizados. 
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35. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica 

problemas contextualizados. 

36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

37. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas 

de la vida real. 

38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

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

resolución de problemas. 

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

41. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

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

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

coherente y precisa. 

44. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas. 

45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales. 

46. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

47. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico 

y las utiliza para hacer predicciones. 

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

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

50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

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

etc. 

52. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica 

atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 
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53. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados 

y diagonales. 

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

55. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 

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

geométricos. 

57. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación 

del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

58. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales. 

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

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

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

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

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

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

adecuados. 

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

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

67. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

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

69. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

70. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

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

72. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para 

explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 
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73. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos concretos. 

74. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

75. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

76. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

78. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el 

rango de variables estadísticas cuantitativas. 

79. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

80. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

81. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

82. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la 

experimentación. 

83. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

84. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

85. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

ÍNDICE 
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Estándares de Matemáticas Académicas de 4º ESO 

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

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

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

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

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

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

probabilísticos. 

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

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

o buscando otras formas de resolución. 

9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

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

probabilístico. 

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

12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y 

los conocimientos matemáticos necesarios. 

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

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

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

su eficacia. 

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

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

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
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20. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. 

21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

futuras similares. 

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de 

los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

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

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

27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

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

29. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

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

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

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

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

35. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 

requiera. 

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

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

38. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 
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39. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

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

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

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

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

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

interpreta los resultados obtenidos. 

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

cálculos. 

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

geométricas. 

47. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 

48. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las 

aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

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

50. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

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

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

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

perpendicularidad. 

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

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

expresiones algebraicas. 

56. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, 

exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

57. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 

58. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla. 
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59. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de 

valores o de la propia gráfica. 

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

logarítmicas. 

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

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

63. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan 

utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos. 

64. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

73. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 

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

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

76. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

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

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

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

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

ÍNDICE 
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Estándares de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO 

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

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

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

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

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

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

probabilísticos. 

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

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

o buscando otras formas de resolución. 

9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

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

probabilístico. 

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

12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y 

los conocimientos matemáticos necesarios. 

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

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

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

su eficacia. 

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

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

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada caso. 
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20. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. 

21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

futuras similares. 

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de 

los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

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

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

27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

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

29. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

31. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las 

operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación. 

32. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

33. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes o muy pequeños. 

34. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. 

35. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 

requiera. 

36. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

37. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
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38. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables. 

39. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini. 

40. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

41. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, 

interpretando las escalas de medidas. 

42. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o 

calcular medidas indirectas. 

43. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las 

aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas. 

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

45. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una 

aplicación informática de geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 

46. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes 

expresiones algebraicas. 

47. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y 

exponencial. 

48. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y 

mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad). 

49. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 

50. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de 

valores o de la propia gráfica. 

51. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales. 

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

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

54. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan 

utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos. 

55. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión. 
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56. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

57. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

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

59. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. 

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

61. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o continua. 

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

63. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,…), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la 

calculadora o de una hoja de cálculo. 

64. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas. 

65. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos. 

66. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 
ÍNDICE 
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Estándares de Matemáticas II de 2º BAC Ciencias 

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

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

necesarios, etc.). 

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

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

5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 

6. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

7. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 

8. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

9. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

10. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

11. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de 

resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 

12. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

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

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

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

16. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y 

matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). 

17. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

18. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación. 

19. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

20. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. 

21. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 
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22. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución de 

objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la experiencia. 

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

24. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en 

él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 

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

26. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

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

aumenten su eficacia. 

28. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

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

con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

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

31. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los 

resultados encontrados; etc. 

32. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización valorando las consecuencias de 

las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

33. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

34. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

35. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa 

y cuantitativa sobre ellas. 

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

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

38. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

39. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
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40. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

41. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma 

manual como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados. 

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

43. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. 

44. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más adecuado. 

45. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. 

46. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo 

resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 

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

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

49. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. 

50. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado 

obtenido dentro del contexto. 

51. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 

52. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 

53. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados por funciones conocidas. 

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

55. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, 

y resolviendo los problemas afines entre rectas. 

56. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. 

57. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. 

58. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 

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

60. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y propiedades. 
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61. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de 

problemas geométricos. 

62. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos 

como la esfera. 

63. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 

Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

64. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. 

65. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

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

67. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, 

hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 

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

69. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución 

o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 

70. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la 

normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida. 

71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. 
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Estándares de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 2º BAC 

 

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

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

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

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

5. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

6. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

7. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

8. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

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

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

11. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.). 

12. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

13. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación. 

14. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

15. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia 

en la comunicación de las ideas matemáticas. 

16. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 

17. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución de 

objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la experiencia. 

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

19. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen en 

él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
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20. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

21. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

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

aumenten su eficacia. 

23. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

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

la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc. 

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

26. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los 

resultados encontrados; etc. 

27. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de modelización) valorando las consecuencias de 

las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

28. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

29. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

30. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa 

y cuantitativa sobre ellas. 

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

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

33. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

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

35. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

36. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas con mayor eficacia. 

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

38. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 
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39. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres 

ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales. 

40. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a 

restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema. 

41. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas 

infinitas, corte con los ejes, etc. 

42. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. 

43. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el concepto de límite. 

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

derivados de situaciones reales. 

45. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 

contexto. 

46. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. 

47. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos curvas. 

48. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 

Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

49. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. 

50. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

51. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones. 

52. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 

53. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 

54. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de 

parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. 

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

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

57. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos 

y lo aplica en situaciones reales. 
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58. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario 

y representaciones adecuadas. 

59. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 

60. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

ÍNDICE 
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Centro educativo: IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo):  1º PMAR (2ª Educación Secundaria Obligatoria)
Docentes responsables:  D. Bruno Manuel Rivero Pérez 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

El grupo está formado por 8 estudiantes, de los cuales 4 tienen un nivel de referencia en 5º de primaria en algunas asignaturas y un estudiante de estos 
4 presenta absentismo. Los restantes 4 tienen cerrada la primaria pero no superaron todas las asignaturas de 1º ESO el curso pasado. El alumnado 
presenta desmotivación ante el estudio, el trabajo y el esfuerzo, además de algunos conflictos de convivencia debidos al incumplimiento de algunas 
normas de organización y de funcionamiento del centro y a algunos inconvenientes en sus relaciones sociales. 

En términos generales, se puede trabajar en clase con el grupo en la mayoría de las situaciones. El ritmo de trabajo debe ser pautado y con 
instrucciones breves y cortas para poder conseguir la adquisición de los aprendizajes propios de la medida.

Justificación de la programación didáctica:
Las líneas de trabajo que se persiguen en esta programación se fundamentan en centrar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas de manera
competencial. Es decir, aprender, aprender a hacer y aprender a ser. El aprendizaje les da competencias para la vida a partir de experiencias reales y
auténticas. El rol docente es el de acompañante en la formación integral de las personas discentes.

Quien aprende es el principal protagonista, por lo que el diseño de esta programación se fundamenta en la observación, experimentación, investigación
y comunicación de resultados y conclusiones, con miras a que adquiera las competencias propias de las ciencias.

A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos:  

La metodología será, fundamentalmente, por descubrimiento guiado, utilizándose orientaciones y pautas que favorezcan la adquisición de destrezas en
el alumnado y, de esta forma, se logre su progresiva autonomía. Para enseñar al alumnado los procedimientos, se recurrirá al modelaje, con un método
demostrativo. Por otra parte, también será necesario recurrir a la enseñanza expositiva para facilitar la comprensión de conceptos complejos.

Los modelos que se plantean pretenden que los y las estudiantes sean los protagonistas de su aprendizaje y la participación será interactiva. Ello
supone el uso de modelos que lo favorecen, como el Inductivo básico (IBAS), en aquellas actividades en las que, a partir de ejemplos concretos, se pide
al alumnado que llegue a generalizaciones, caracterizaciones o patrones; el Deductivo (DEDU), cuando se lleva a cabo el proceso contrario: a partir de
casos o propiedades generales de un conjunto, deban identificar elementos que contengan esas propiedades o características y puedan ser incluidos en
dicho conjunto; la Indagación científica (ICIE), siguiendo los pasos del método científico, en actividades experimentales; la Investigación guiada (INVG),
para la búsqueda de información concreta en diferentes fuentes; la Investigación grupal (IGRU), en la que el alumnado planifica y selecciona las fuentes
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en las que obtener información; el Juego de roles (JROL), cuando se pide al alumnado que se ponga en el papel de diferentes profesionales y actúe
como tales o la Enseñanza Directa (EDIR), en la que, tras una demostración de cómo realizar un procedimiento, el alumnado hace una práctica guiada
y, una vez aprendido el proceso y subsanados los errores, puede realizar   prácticas autónomas. No se han olvidado otros modelos, en los que el
alumnado tiene menos protagonismo, pero que son necesarios en el  campo de las ciencias,  por la complejidad de algunos conceptos, como los
Organizadores previos (ORGP) y el Expositivo (EXPO).

Por otra parte, también se incluye el aprendizaje basado en el pensamiento, como técnica para la adquisición de las Rutinas y Destrezas necesarias
para el aprendizaje efectivo.

El trabajo cooperativo y el colaborativo serán una constante en el desarrollo de esta programación. Así, se favorece la interacción entre los alumnos y
alumnas de cada grupo, lo cual lleva asociado desenvolverse y aplicar habilidades sociales, reparto de responsabilidades y toma de decisiones.

Las investigaciones  vinculadas  al  desarrollo  cognitivo,  junto  a  los  niveles  de  sobrepeso  del  alumnado en Canarias,  aconsejan  reducir  el  tiempo
sedentario. Por ello, en la medida de lo posible, se procurará incluir actividades y estrategias que favorezcan el movimiento.

A.2. Agrupamientos:
Los agrupamientos del alumnado variarán en función de los contenidos y la intencionalidad del aprendizaje. Se realizarán diversos agrupamientos para
dar la mejor respuesta a las interacciones y objetivos pretendidos. Dado que los conflictos son inherentes a la naturaleza humana, se es consciente de
que el trabajo en equipo puede hacer aflorar situaciones de intereses encontrados y puede suscitar la aparición de conflictos. Lejos de preocupar, tal
situación se aprovecha para utilizarlo como oportunidad de aprendizaje y de puesta en práctica de habilidades comunicativas y, especialmente, de la
escucha activa, así como de la gestión emocional en pro de un clima de aula y escolar en general positivo.

Es  por  ello  por  lo  que,  principalmente,  se  hará  trabajo  cooperativo  y  colaborativo,  incluyendo  agrupamientos  en  parejas  y  pequeños  grupos
heterogéneos (GHET). También se llevarán a cabo actividades de forma individual (TIND), con el fin de favorecer la reflexión y el trabajo personal,
necesarios para personalizar el aprendizaje; y actividades en gran grupo (GGRU), para compartir lo aprendido, debatir y coevaluar.

A.3. Espacios:
En una disciplina científica, los espacios que se utilizarán, principalmente, serán el aula y el laboratorio. Ello no quiere decir que sean los únicos, ya que
es imprescindible el contacto directo con la realidad, por lo que las visitas al entorno van a ser necesarias. Ello supone la coordinación con otros
compañeros  y compañeras  del  claustro para  optimizar  los  recursos y  favorecer  la  interdisciplinariedad  del  aprendizaje.  Para  la  comunicación  de
resultados y conclusiones, tan importante en ciencia. También se podrá hacer uso de otros espacios del centro tales como pasillos, entradas o aula de
usos múltiples. Además, la utilización de TIC hará necesaria la utilización de aulas con estos recursos.
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A.4. Recursos:
El desarrollo de esta PD supone la utilización de recursos que permitan abordar las situaciones de aprendizaje propuestas. Entre los recursos de aula
se destacan: tarjetas con pautas de trabajo a realizar y condiciones de realización; guiones de trabajo, especialmente para el trabajo experimental en
laboratorio;  organizadores gráficos que faciliten la asimilación de los aprendizajes al establecer relaciones visuales de conceptos clave, etc.  Estos
recursos habituales contribuirán a la autonomía y responsabilidad del alumnado al seguir de forma ordenada y progresiva lo trabajado. También es
necesario  incluir  el  material  de  laboratorio  (material  de  vidrio,  instrumentación  de  medida  científica  y  general,  colecciones,  reactivos,  sustancias
químicas, etc.), recursos TIC (ordenadores, móviles, tabletas, conexión a internet, aplicaciones, etc.). Entre otro tipo de recursos, se destacarán los
humanos, con expertos que contribuyan al aprendizaje con sus aportaciones, recursos de logística para las actividades complementarias y finamente los
recursos propios elaborados para el desarrollo de las SSAA tales como imágenes, textos, gráficos, etc.
Por otro lado, el profesorado que vaya a implementar esta programación didáctica contará con una serie de recursos elaborados al efecto, que le
permitirán llevar al aula la propuesta didáctica aquí recogida.

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:
Además de las actividades indicadas de salidas al entorno, también se podrá plantear la visita a museos, instituciones científicas, otras instituciones,
intercambios  entre  centros  educativos,  exposiciones  etc.  relacionados  con  los  conceptos  trabajados.  Estas  actividades  serán  coordinadas
preferiblemente, y en la medida de lo posible, con otras materias y con el grupo de 1º de diversificación (3º ESO), con el fin de fomentar la inclusión, la
interdisciplinariedad y la eficacia y eficiencia de estas.
Se plantearán las siguientes actividades por concretar:
1ª EVALUACIÓN

• Laboratorio por determinar(Facultad o centro médico)
• Visita a Puertos del Estado/Cámara de comercio/Cabildo de Tenerife

2ª EVALUACIÓN
• Visita al observatorio/Centro de Visitantes/Central eléctrica(Coloquio con responsable)

• Visita a Casa Museo de las matemáticas educativas ( La Laguna) / Museo de la Ciencia y el Cosmos

• Entrevista a un arquitecto (Profesor D. Román del departamento de matemáticas)

• Charla con mujer científica canaria.

3ª EVALUACIÓN
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• Visita centro médico / Residencia de mayores

• Actividades con MAIT (Museo de Arte Iberoamericano de Tenerife)

• Visita a un comedor escolar cercano

• Actividad de consumo/guías turísticos (La Laguna)

B. Atención a la diversidad:
Este grupo presenta unas características especiales que es necesario tener en cuenta, ya que es, en sí mismo, una medida de atención a la diversidad.
Los alumnos y las alumnas que lo integran han llegado a este Programa tras haber agotado otras medidas y no haber logrado las condiciones de
promoción por el procedimiento ordinario. Esto supone que la metodología y organización específica empleada tenga como principio común, entre otros,
el de crear un clima de seguridad, confianza y afectividad en el aula y entre todo el alumnado, así como entre el alumnado y el profesorado.
El enfoque metodológico y organizativo que se propone en esta PD está diseñado de forma graduada, iniciándose con aprendizajes sencillos, que
movilicen los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas y los consoliden, para ir acercándose a otros de más complejidad. Se plantean
actividades de diferente tipo, con el fin de atender los distintos estilos de aprendizaje y de inteligencias, para garantizar el aprendizaje de todos y cada
uno  de  los/as  discentes.  La  atención  individualizada  y  al  ámbito  afectivo-social  permitirán  el  aprendizaje  personalizado,  favoreciéndose  así  la
construcción del conocimiento de forma progresiva y con la participación de los alumnos y las alumnas.
El profesorado valorará la pertinencia de añadir o eliminar actividades para el mejor ajuste a su alumnado. Así mismo, se plantean propuestas de
refuerzo y de ampliación para atender los diferentes niveles competenciales que se vivan en el aula.

C. Evaluación:
En ciencia,  el  “saber  hacer”  adquiere  un valor  esencial  en  el  aprendizaje  competencial,  atendiendo  tanto  a  los  procedimientos  como al  manejo
conceptual y su aplicación a las diferentes situaciones. Es por ello por lo que se hace necesario evaluar, a través de la observación sistemática, el
desempeño del alumnado a la hora de realizar las actividades planteadas. Para llevar a cabo esta observación, se han elaborado herramientas de
registro pertinentes en cada una de las actividades,  que permitan recoger la información del grado de desarrollo adquirido.  Además de evaluar el
proceso, es necesario hacer también la valoración de las producciones elaboradas por el alumnado, cuya valoración se recogerá en herramientas
adecuadas, fundamentalmente, rúbricas, se podrá partir de las rúbricas analíticas, es decir, las de los productos, pero la información que estos aportan
sobre los aprendizajes se volcará en la rúbrica holística del criterio correspondiente. En la medida de lo posible, se les permitirá elegir el producto final,
con el fin de que el alumnado tenga participación en el proceso, y pueda elegir el que mejor se adecue a sus características, siempre que garantice la
evidencia de los aprendizajes logrados.
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También, se propone la aplicación de pruebas objetivas (escritas) que, preferiblemente, no se realizarán en el momento final, para evitar la arraigada
idea del “examen final”, sino que se harán con fines de seguimiento y de autorregulación del propio aprendizaje. Si bien, en alguna ocasión, es posible
llevarlas a cabo al final, como prueba de recopilación de todo el proceso y con carácter complementario al resto de los instrumentos utilizados.
Para la heteroevaluación, se utilizarán, no solo las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se relacionan los criterios de evaluación con el grado
de consecución de los aprendizajes y las competencias, sino también otras rúbricas y listas de control que han sido elaboradas para evaluar algunos
productos.
En  cada  situación  de  aprendizaje  aparecen  vinculados  los  instrumentos  con  los  estándares  de  evaluación  y  con  las  competencias,  que  están
estrechamente relacionados y se trabajan conjuntamente en las actividades propuestas. Se ha propuesto una serie de instrumentos de evaluación que
permiten evidenciar los logros adquiridos en ambos elementos, por lo que se evalúan conjuntamente, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, y
en la Orden ECD/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.
Por otra parte, en todos los trabajos cooperativos realizados en las distintas situaciones de aprendizaje, los alumnos y las alumnas evaluarán su trabajo
dentro del grupo, así como el funcionamiento de este, con el fin de poder mejorar sus relaciones, su gestión y sus resultados progresivamente.
Por último, para la evaluación de las diferentes situaciones de aprendizaje y de la práctica docente se ha diseñado un cuestionario que el alumnado
deberá rellenar en cada SA o bien, puede servir de base para un coloquio abierto, si así lo prefiere el o la docente.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
La evaluación continua, realizada a lo largo del desarrollo de las situaciones de aprendizaje, permitirá detectar las dificultades a medida que vayan
surgiendo, y se podrá incidir  en ellas en una sesión específica. Por la naturaleza del grupo de PMAR, se valora necesaria la utilización de estas
sesiones de refuerzo intercaladas.
Además, el alumnado podrá contar con una plataforma digital (EVAGD o similar), que facilite un seguimiento personalizado y continuo con el o la
docente y con el resto de compañeros y compañeras, y que contará con actividades facilitadoras, vídeos explicativos, vídeos tutoriales elaborados por el
propio alumnado para ayudar a los compañeros y compañeras que lo necesiten y un chat de comunicación entre todos y todas. De esta forma, además
de las sesiones presenciales de refuerzo, se garantiza el acompañamiento al alumnado que haya encontrado más dificultades y la intervención eficaz
para solucionarlas.
Los alumnos y alumnas que hayan presentado dificultades para alcanzar determinados aprendizajes tienen la opción de conseguirlo a través de los
talleres y exposiciones que se desarrollarán abiertos a la comunidad educativa a lo largo del curso y, especialmente, en la Feria de la Ciencia que
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO

tendrá lugar en la última semanas Aquí, este alumnado que haya tenido alguna dificultad y no la haya superado en las sesiones de refuerzo contará con
la ayuda y el apoyo de un alumno o alumna guía que le permita superarlas s durante el desarrollo de las actividades de la Feria.

Concreción de los objetivos al curso:

De los objetivos de la Etapa de Secundaria Obligatoria, esta asignatura contribuye de forma muy especial a los siguientes:

Por los conocimientos específicos que proporciona el Ámbito Científico-matemático:

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.

k) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.

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.

h) Comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana.

Por el enfoque de las propuestas didácticas y por la necesaria vinculación con la educación en valores:

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.

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.  
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UP Nº 1.  COMENZAMOS EL VIAJE ¡CIENCIA VA!

En esta unidad de programación el alumnado profundizará en los fundamentos elementales del trabajo en grupo y del método científico, iniciado en el
curso anterior, a través de una serie de actividades sencillas que le permitirán, por un lado, participar en el establecimiento de las normas básicas de
funcionamiento grupal, al tiempo que comienza a establecer vínculos que favorezcan el sentido de pertenencia y, por otro, a iniciar o retomar, en su
caso, el modelo de trabajo de la ciencia. También tendrá la oportunidad de adquirir una visión general de lo que se espera que aprenda en este ámbito
a lo largo del curso, todo ello a través de la elaboración de una serie de productos resultantes de un trabajo de indagación científica.

Los contenidos que se trabajarán son, en realidad, una primera aproximación y este acercamiento servirá para que el o la docente obtenga información

sobre los conocimientos previos del alumnado y su predisposición al trabajo científico. Será a lo largo del curso cuando se vaya profundizando en estos

aprendizajes.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMBC02C01 74, 75, 76, 77, 81, 
84, 87, 89, 90

4, 5 y 8 CL, CMCT, CSC Observación 
sistemática

Análisis de 
producciones 

Diario del 
profesorado

Desempeño en el trabajo
experimental

Informe de investigación

Productos Tipos de evaluación según el agente

Mural de normas, Exposición Autoevaluación y heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Organizadores previos 
(ORGP)

Indagación científica (ICIE)

Inductivo Básico (IBAS)

Descubrimiento guiado

Aprendizaje basado en el 
pensamiento (rutinas y 
destrezas)

Trabajo individual (TIND)

Grupos heterogéneos 
(GHET)

Gran grupo (GGRU)

Aula-Clase

Laboratorio escolar

-Recurso 1: Roles de grupo.

-Recurso 2: Grupos a los que 
pertenecemos.

-Recurso 3: Texto “Una niña que
no puede jugar”.
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UP Nº 1.  COMENZAMOS EL VIAJE ¡CIENCIA VA!

-Recurso 4: Texto: “Un chico que
molesta a los demás”.

-Recurso 5: Tabla “Construimos 
las normas”.

-Recurso 6: Criterios de 
evaluación en puzles.

-Recurso 7: Historia: “El extraño 
caso del submarinista”.

-Recurso 8: Pasos del trabajo 
científico.

-Recurso 9: Infografía pasos del 
método científico.

-Recurso 10: Guion de 
laboratorio para alumnado.

-Recurso 11: Guion de 
laboratorio para docente.

-Recurso 12: Informe de la 
investigación.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La estrategia de elaborar las normas contribuye a que el alumnado reconozca la importancia de su existencia y la necesidad de respetarlas, lo que
contribuye a la educación de valores, desarrollando actitudes positivas que generen el desarrollo del compañerismo, la ayuda mutua y el cuidado entre
el alumnado. La convivencia de un grupo necesariamente va a suponer la aparición de conflictos interpersonales, que es necesario entender como
oportunidades de aprendizaje, y que se abordarán aplicando estrategias de escucha, de gestión emocional y de negociación para conseguir llegar a
acuerdos satisfactorios para todas las personas implicadas.

Programas, Redes y Planes

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
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UP Nº 1.  COMENZAMOS EL VIAJE ¡CIENCIA VA!

Plan Digital del Centro”.

Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Actividades complementarias y extraescolares

Se sugiere una visita a algún laboratorio  de análisis  de la zona (centro de salud,  farmacia…) con el  fin de que el  alumnado vea un entorno de
investigación real y sea consciente de que, en el laboratorio del centro, también se puede investigar con rigor.

Periodo implementación Semana nº 1 Nº de sesiones: 7 Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Para la conformación de los grupos, se utilizarán los datos obtenidos en los cuestionarios de inteligencias múltiples  que
pudieran realizarse por Prácticas Comunicativas y Creativas en su primera unidad de programación. 

Valoración
del Ajuste

Desarrollo El  alumnado ha participado de manera activa,  conociendo el  método científico y  llevándolo  a la  práctica en distintas
situaciones.  La reserva del laboratorio  ha sido una tarea poco sencilla  ya que hay que acordar cada semana con el
departamento de física y química, su uso y esta manera de gestionarlo se vuelve algo complicada.

Propuestas
de Mejora

Es indispensable  llevar  una adecuación  previa  del  laboratorio,  así  como gestionar  la  reserva de este espacio.  Sería
conveniente que la reserva se pudiera gestionar desde un espacio común de reserva (EVAGD – por ejemplo), ya que de
otra forma limita mucho el uso que el alumnado puede hacer de este espacio, mermando mucho la puesta en práctica de
esta programación, así como la adquisición de los aprendizajes.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 10



UP Nº 2.  ¿NOS MEZCLAMOS O NO?

En esta UP el alumnado aprenderá a conocer los instrumentos básicos de laboratorio, realizar pequeños trabajos de investigación y diferenciar las
sustancias puras de los distintos tipos de mezclas, a partir de la realización de experimentos sencillos. Además, será capaz de preparar distintos tipos
de mezclas homogéneas para identificar el soluto y el disolvente y expresar su concentración en g/l, a través de la realización de las experiencias de
investigación y de la elaboración de un informe (en el que irá plasmando lo que sucede antes, durante y después de cada experiencia) y de un video
realizado, de forma individual, en su cocina, en el que cada alumno y alumna explicará el proceso.

También, el alumnado será capaz de distinguir los cambios físicos de los cambios químicos, identificando así las reacciones químicas que suceden en
su  entorno  cotidiano,  y  los  productos  químicos  obtenidos.  Aprenderá  a  emplear  el  vocabulario  adecuado,  comunicar  las  conclusiones  de  su
investigación y valorar la influencia, en su vida diaria y en su entorno, de dichas reacciones químicas, a través de la elaboración de una presentación en
la que tendrá que diferenciar las aportaciones beneficiosas para su calidad de vida de las perjudiciales para el medioambiente, y para las que será
capaz de proponer medidas a tomar para contribuir a un desarrollo sostenible.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMBC02C01 27, 28, 81, 89 2, 3, 5, 6 y 8 CL, CMCT, CD, 
AA, CSC

Observación 
directa

Análisis de 
producciones

-Lista de control

-Escala de 
valoración

-Registro 
descriptivo

-Rúbricas del 
criterio

-Informe de laboratorio: 
instrumentos y material 
de laboratorio

-Exposición oral: 
cambios físicos y 
químicos

-Portada de periódico: 
Reacciones químicas. 
Importancia e influencia 
sobre el medioambiente

-Desempeño del 
alumnado en el trabajo 
de laboratorio
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UP Nº 2.  ¿NOS MEZCLAMOS O NO?

SMBC02C02 100, 101, 102, 
103, 115, 116, 
117, 122, 123, 
125, 126

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12

CL, CMCT, AA,

CSC

-Observación 
sistemática

-Análisis de 
producciones del 
alumnado

-Lista de control

-Encuestación

-Rúbrica del 
criterio

-Escala de 
valoración

-Informe de laboratorio: 
mezclas y reacciones 
químicas

-Exposición oral: 
cambios físicos y 
químicos

-Video: mezclas y 
reacciones químicas que
suceden en su cocina

-Portada de periódico: 
Reacciones químicas. 
Importancia e influencia 
sobre el medioambiente

-Desempeño del 
alumnado en el trabajo 
de laboratorio 
Desempeño del 
alumnado en el trabajo 
de laboratorio

Productos Tipos de evaluación según el agente

Tabla de cambios físicos y químicos del “Juego de las Tarjetas”

Ficha: Materiales de laboratorio

Ficha: Las sustancias puras y las mezclas

Informe de laboratorio completo

Tabla resumen de separación de mezclas

Heteroevaluación

Coevaluación

Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
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UP Nº 2.  ¿NOS MEZCLAMOS O NO?

Investigación guiada (INV)

Expositivo (EXPO)

Deductivo (DED)

Investigación grupal 
(IGRU)

Juego de roles (JROL)

Indagación científica (ICIE)

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en el 
pensamiento (rutinas y 
destrezas)

Gran grupo (GGRU)

Grupos heterogéneos 
(GHET)

Trabajo individual (TIND)

Trabajo en parejas (TPAR)

Aula

Laboratorio

Aula con recursos TIC

Casa

-Recursos web

-Multimedia

-Sistemas de proyección

-Instrumentos de laboratorio

-Material de laboratorio

-Recurso 1: Presentación del 
ámbito

-Recurso 2: Tarjetas roles de 
grupo

-Recurso 3: Cuaderno de equipo

-Recurso 4: Organizador gráfico 
Veo-Pienso-Me pregunto.

-Recurso 5: Imágenes para Veo-
Pienso-Me Pregunto

-Recurso 6: Presentación 
Procesos físicos y químicos.

-Recurso 7: Tarjetas del juego

-Recurso 8: Tablas del juego

-Recurso 9: Códigos QR

-Recurso 10: Lápices al centro

-Recurso 11: Lista de control 
para evaluación de la exposición 
individual

-Recurso 12: Dispositiva estados
de la materia.

-Recurso 13: Vídeo sobre 
estados de la materia, con 
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UP Nº 2.  ¿NOS MEZCLAMOS O NO?

preguntas 
https://edpuzzle.com/media/5adb
87aeac25e540e4336884

-Recurso 14: Código QR de 
acceso al vídeo sobre cambios 
de estado.

-Recurso 15: Actividad 
interactiva sobre estados de la 
materia 
http://concurso.cnice.mec.es/cnic
e2005/93_iniciacion_interactiva_
materia/curso/materiales/
estados/activs.htm

-Recurso 16: Cuestionario

-Recurso 17: Normas de 
laboratorio

-Recurso 18: Instrumentos de 
laboratorio

-Recurso 19: Ficha de 
laboratorio para completar

-Recurso 20: Guion de 
laboratorio

-Recurso 21: Tabla de mezclas

-Recurso 22: Escala de 
valoración

-Recurso 23: Registro 
descriptivo

-Recurso 24: Guion vídeo
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UP Nº 2.  ¿NOS MEZCLAMOS O NO?

-Recurso 25: Disoluciones

-Recurso 26: Reacciones 
químicas

-Recurso 27: Guion de 
laboratorio

-Recurso 28: Pañuelito de las 
reacciones

-Recurso 29: Guion vídeo.

-Recurso 30: Ejemplo maqueta

-Recurso 31: Tarjetas de 
materiales

-Recurso 32.1: Guion hormigón

-Recurso 32.2: Guion aluminio

-Recurso 32.3: Guion caucho

-Recurso 32.4: Guion limpieza

-Recurso 32.5: Guion plásticos

-Recurso 33: Escala de 
valoración

-Recurso 34: Maqueta periódico

-Recurso 35: Autoevaluación

-Recurso 36: Cuestionario 
evaluación de la SA y de la labor 
docente

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Se fomentará la convivencia positiva y la Educación Cívica a partir del desarrollo de actividades basadas en el trabajo colaborativo en las que el
alumnado pueda interactuar con sus compañeros y compañeras en un gran número se sesiones, en la que aprenda a respetar las opiniones y turnos de
palabra  de los  demás,  a  colaborar,  compartir,  valorar  y  respetar  el  trabajo  que  aporta  cada persona al  grupo,  estimulando  al  mismo tiempo la
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UP Nº 2.  ¿NOS MEZCLAMOS O NO?

participación de cada alumno/a en clase de manera que contribuya a aumentar su autoestima (exposición oral, videos, portada de periódico).

Se fomentará el uso adecuado de las TIC con el diseño de actividades en las que el alumnado aprenda a valorar y cuidar todos aquellos recursos que
le permiten acceder a la información, así como a todos aquellos elementos que le permitan buscar, analizar y seleccionar la información adecuada para
realizar la portada del periódico, los videos y las exposiciones orales.

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita a través del informe de laboratorio, fichas y tablas de contenidos, video y portada de
periódico, así como en la cumplimentación del diario de aprendizaje.

A  partir  de  la  portada  de periódico,  en la  que  se estudian  distintos  materiales  obtenidos  a  partir  de  reacciones  químicas  y  su  influencia  en el
medioambiente, se fomentará la Educación ambiental al mismo tiempo que se fomentará el consumo responsable como parte integrante del respeto al
entorno.

Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.

Esta SA plantea actividades que pueden vincularse con los objetivos de la RedECOS  [actualmente eje temático Educación Ambiental y Sostenibilidad],
dado que parte de estas actividades persiguen el respeto y cuidado del medioambiente para lograr un desarrollo sostenible.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 2 a la semana nº  4 Nº de sesiones:  21 Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Esta UP contribuye al desarrollo de los aprendizajes planteados en el CRITERIO DE EVALUACIÓN C5 de la materia
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE de 1º PMAR, que aborda las estrategias y uso adecuado de las TIC para la
obtención, creación y comunicación de información. Dichos aprendizajes aparecen planteados en la UP2 (primer trimestre,
desde la semana nº4 a la semana nº8), la UP4 (segundo trimestre, desde la semana nº1 a la semana nº5) y UP6 (tercer
trimestre, desde la semana nº1 a la semana nº5). 

Valoración
del Ajuste

Desarrollo La parte de esta unidad desarrollada en el aula se ha llevado de manera adecuada, aunque la parte práctica ha sido
imposible adecuarla a la temporalización, por la limitación en el uso del laboratorio.
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Propuestas
de Mejora

La parte práctica en el laboratorio se irá alternando y compaginando a medida que se avanza con las siguientes unidades.
Se usarán las dos clases de los viernes para visitar el laboratorio y realizar la práctica, aprovechando que es en estas
horas cuando tenemos a la profesora PT en el aula apoyando al grupo, para así mejorar el control de los instrumentos y
herramientas de laboratorio.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 17



UP Nº 3.  ¡SOMOS FUERZAS!

Esta Unidad de Programación aborda las fuerzas de la naturaleza y se puede dividir en tres bloques: gravitatorias, eléctricas y magnéticas.

El alumnado aprenderá a distinguir  entre masa y peso, reconociendo cómo actúa la gravedad,  identificar  las fuerzas que intervienen en distintas
situaciones cotidianas a través de actividades experimentales, simuladores e investigación con maquetas, y aprenderá a valorar la importancia, a nivel
mundial, que tienen las islas Canarias en la investigación astrofísica.

También,  aprenderá a  relacionar  la  carga eléctrica  de los  cuerpos según el  balance  de electrones e  interpretar  fenómenos relacionados  con la
electricidad estática, mediante la construcción de un electroscopio sencillo para que observen la importancia de este campo en el desarrollo tecnológico
y científico.

Y,  por  último,  con  relación  a  las  fuerzas magnéticas,  el  alumnado aprenderá  a  identificar  el  imán  como fuente  de  magnetismo a  través  de  la
construcción de una brújula elemental, para que valoren la importancia de estas fuerzas, ya que muchas de las tecnologías que usamos en la vida
diaria basan su funcionamiento en fenómenos magnéticos.

Todo ello con el fin de que sean conscientes de la presencia de estas fuerzas en nuestra vida y de su importancia.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMBC02C01 11, 20, 74, 75, 76, 
77, 87, 89, 90

1, 2, 3, 4, 5, 6 CL, CMCT, CD, 
SIEE, CSC

- Observación 
sistemática

- Análisis de 
producciones

-Rúbrica Criterio 1.

- Cuaderno del 
docente

- Rúbrica Vídeo

- Escala de 
valoración

-Explicación de 
fenómenos (vídeo)

-Carta: “Un día sin 
electricidad”

SMBC02C04 137, 138, 140, 
142, 143, 144, 147

1, 2, 3, 4, 5, 6 CL, CMCT, CD, 
AA, CSC

- Observación 
sistemática

- Análisis de 
producciones

- Rúbrica Criterio 
4.

- Cuaderno del 
profesor/a

- Rúbrica del vídeo

-Desempeño del 
alumnado en la 
investigación sobre la 
gravedad

-Informe conclusiones 
investigación: “El efecto 
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UP Nº 3.  ¡SOMOS FUERZAS!

- Rúbrica de 
evaluación del 
electroscopio

- Escala de 
valoración brújula

de la gravedad”

- Explicación de 
fenómenos (vídeo)

- Electroscopio y 
exposición

- Construcción brújula e 
informe

- Cuestionario

Productos Tipos de evaluación según el agente

- Practica “El efecto de la gravedad”

- Tarea animales y planetas

- Maqueta Tierra/Sol/Luna

- Exposición grupal fenómenos Tierra/Sol/Luna

- Ejercicios de ampliación

- Preguntas sobre el IAC.

- Mural

- Ficha clasificación objetos magnéticos y no magnéticos.

- Ficha de orientación de los polos de los imanes.

- Croquis de las líneas de fuerza del campo magnético

- Informe descriptivo líneas de fuerza

- Mapa mental Criterio 4

- Diario de aprendizaje

Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Indagación Científica 
(ICIE)

Inductivo Básico (IBAS)

ABP (Aprendizaje basado 
en Proyectos)

Aprendizaje cooperativo

Grupos Heterogéneos 
(GHET)

Gran grupo (GGRU)

Aula

Aula TIC

Casa

-Proyector

-Altavoces

-Ordenador
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UP Nº 3.  ¡SOMOS FUERZAS!

Investigación Grupal 
(IGRU)

Investigación Guiada (INV)

Clase invertida “Flipped 
Classroom”

Pareja (TPAR)

Trabajo individual (TIND)

Baño/laboratorio

Laboratorio

Diferentes zonas del centro

-Material fungible

-Calculadora

- Globos

- Prenda de lana (bufanda, etc.)

- Peine

- Ordenadores – tabletas

- Cartulinas

- Rotuladores

- Bolsa o caja para sorteo

- Bote de vidrio

- Alicates

- Destornillador

- Alambre o cable, 
preferiblemente de cobre.

- Papel de aluminio.

- Corcho de botella

- Cúter

- Imanes

- Objetos con propiedades 
magnéticas (tijeras, monedas, 
clips, etc)

- Limaduras de hierro

- Colorante

- Pulverizador

- Cartón

- Tijeras

- Recurso 1: Rutina Veo-Pienso-
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Me pregunto

- Recurso 2: Investigación sobre 
la gravedad

- Recurso 3: Investigación “El 
efecto de la gravedad”.

- Recurso 4: Tabla masa y peso

- Recurso 5: Reto Animales y 
Planetas.

- Recurso 6: Simulador Tierra-
Sol-Luna

- Recurso 7: Elaboración 
maqueta Tierra-Sol-Luna

- Recurso 8: Rúbrica Vídeo 
Tierra-Sol-Luna

- Recurso 9: Coevaluación y 
Evaluación formativa de la 
Exposición maquetas

- Recurso 10: Diario de 
aprendizaje.

- Recurso 11: Cuestionario 
Plickers/Kahoot!

- Recurso 12: Actividades de 
ampliación

- Recurso 13: Actividades de 
ampliación Soluciones

- Recurso 14: Preguntas IAC

- Recurso 15: Ítems 
Investigación grupal sobre cargas
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eléctricas

- Recurso 16: Vídeo de 
EdPuzzle

- Recurso 17: Tutorial uso 
EdPuzzle (Profesorado)

- Recurso 18: Tutorial uso 
EdPuzzle (Alumnado)

- Recurso 19: Construcción del 
electroscopio

- Recurso 20: Escala de 
valoración del electroscopio

- Recurso 21: Reflexión “Mi vida 
sin electricidad”

- Recurso 22: Escala de 
valoración Carta “Un día sin 
electricidad”

- Recurso 23: Objetos 
propiedades magnéticas y no 
magnéticas

- Recurso 24: Tabla pizarra: 
Objetos y Materiales

- Recurso 25: Orientación 
imanes

- Recurso 26: Experiencia 
Campos Magnéticos

- Recurso 27: Solución 
diferencias Norte geográfico 
Norte magnético
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- Recurso 28: Guion 
construcción brújula

- Recurso 29: Informe 
construcción brújula

- Recurso 30: Escala valoración

- Recurso 31: Búsqueda del 
tesoro

- Recurso 32: Cuestionario

- Recurso 33: Solución 
Cuestionario Criterio 4

- Recurso 34: Ejemplo de Mapa 
mental Criterio 4

- Recurso 35: Valoración de la 
UP alumnado

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Como viene siendo la tónica en el planteamiento de esta PD, el trabajo en equipo, el reparto de roles y responsabilidades, así como la autoevaluación
contribuyen al desarrollo de actitudes solidarias e inciden positivamente en el clima de convivencia del aula.

Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.
Con relación a los Planes del centro, esta SA se vincula con el Plan TIC -con la integración de estas, en todo el proceso, en varias de sus dimensiones-

y con el Plan de Lectura y escritura -ya que el alumnado tendrá que elaborar producciones orales y escrita para comunicarse de forma efectiva, y
autoevaluarse, con el fin de mejorar progresivamente.

Con relación a las redes y programas, con la Red de centros para la Sostenibilidad (RedECOS)[actualmente eje temático Educación Ambiental y
Sostenibilidad]  STEAM y Fomento de las vocaciones científicas y creatividad, así como con Enseñas, al suponer un acercamiento a las aportaciones
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UP Nº 3.  ¡SOMOS FUERZAS!

de Canarias al patrimonio científico en el campo de la astronomía.

Actividades complementarias y extraescolares

Se propone, como actividad complementaria, una salida a un Observatorio – Izaña (Facultad). En caso de no existir esta posibilidad, se propone una
visita virtual (Centro de Ciencia Principia – Málaga, Museo de la Ciencia de Valladolid, Museo Virtual de la Ciencia, etc.)

Periodo implementación Desde la semana n.º 5  a la semana nº  7, ambas inclusive Nº de sesiones:  21 Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Relación con FyQ.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado.

Propuestas
de Mejora

El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado.
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UP Nº 4.  LOCALÍZAME EN LAS NUBES

En esta unidad el alumnado aprenderá a interpretar y analizar gráficas, a través del reconocimiento de todas sus características, y a aplicarlas en
contextos reales, tales como el estudio de los niveles de sonido en su centro, y será capaz de interpretar diferentes formas de una función gráfica en los
distintos estados de la materia, sus cambios de estado y puntos de fusión y ebullición, relacionándolas con la teoría cinético molecular, a través de
experiencias virtuales, para vincularlo con la naturaleza, aplicaciones y propiedades de la materia, mediante la elaboración de un mural digital. También
será capaz de analizar cómo afectan los cambios de presión, temperatura y volumen a las partículas gaseosas en movimiento, a través de ecuaciones
sencillas que le permitan la comprensión de fenómenos cotidianos que plasmará a partir de un simulador virtual. Todo ello con el objetivo de que
observe e interprete la realidad circundante en términos científicos, y que aplique estos conocimientos a su vida diaria.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMBC02C06 56, 57, 58, 59, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9,10

CL, CMCT, CD, 
AA

Observación 
sistemática

Análisis de 
producciones  

- Rúbrica del 
criterio

- Rúbrica del vídeo

- Escala de 
valoración del 
cálculo de 
densidad

- Lista de control 
interpretación de 
gráficas

Rúbrica 
experimentación

-Escala de 
valoración 
elaboración de 
gráficas

-Desempeño del 
alumnado en la 
realización de 
experimentos

-Vídeo con explicación 
de propiedades de 
materiales

-Informe de la 
investigación

-Interpretación de 
gráficas

-Ejercicios de aplicación

-Mural digital

-Mapa de ruido

-Gráficas de ruido
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Productos Tipos de evaluación según el agente

-Localización de municipios y lugares emblemáticos de mi isla

-Gráfica d/t

-Gráfica distancia/pulsaciones

-Gráfica v/t

-Diario de Aprendizaje

-Mapa conceptual propiedades de la materia

-Tabla propiedades de los objetos

-Tablas y gráficas Leyes gases Ideales

Autoevaluación. coevaluación y heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada 
(INVG); Inductivo básico 
(IBAS); Indagación 
científica (ICIE); Expositivo
(EXPO), y Enseñanza 
directa (EDIR)

Aprendizaje por 
descubrimiento

Aprendizaje por modelaje

Flipped Classroom

Aprendizaje basado en el 
pensamiento (rutinas y 
destrezas)

GGRU

GHET

TPAR

TIND

Aula laboratorio

Aula con recursos TIC

Diferentes dependencias 
del centro

-Recurso 1: Presentación inicial

-Recurso 2.1: Tablero Caza a la 
invasora

-Recurso 2.2: Jugador 1

-Recurso 2.3: Jugador 2.

-Recurso 3.1: Presentación Ejes 
de coordenadas

-Recurso 3.2: Cuadrícula

-Recurso 4: Rutina Veo - Pienso 
- Me pregunto

-Recurso 5: Islas y sistemas de 
coordenadas

-Recurso 6: Tarjeta de roles.

-Recurso 7.1 Sonómetro 
(Alumnado)
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-Recurso 7.2 Sonómetro 
(Profesorado)

-Recurso 8: Tarjetas Roles

-Recurso 9.1: Esquema cancha

-Recurso: 9.2 Toma de datos

-Recurso 10.1: Cuadrícula

-Recurso 10.2: Construcción 
gráfica

-Recurso 11: Cálculo velocidad y
Rep. Gráfica

-Recurso 12: Interpretación 
gráfica

-Recurso 13: Diario de 
Aprendizaje

-Recurso 14: Video Propiedades
de la materia

-Recurso 15: Kahoot! Video

-Recurso 16.1: Mapa 
conceptual. Propiedades materia

-Recurso 16.2: Mapa conceptual.
Solución

-Recurso 17.1: Propiedades de 
objetos.

-Recurso 17.2: Fotos de 
materiales

-Recurso 18: Guion video

-Recurso 19: Rúbrica del   video
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-Recurso 20: Investigación. 
Iguales pero diferentes. Cálculo 
densidad

-Recurso 21: Escala de 
valoración

-Recurso 22: Investigación 
Volumen y Masa del aire

-Recurso 23.1: Guion simulación

-Recurso 23.2: Tutorial para el 
simulador

-Recurso 23.3: Simulador Leyes 
de gases

-Recurso 24: Ficha simulación 
gases

- Recurso 25: Gráfica

-Recurso 26: Lista de control

-Recurso 27: Presentación 
estados de la materia

-Recurso 28: Simulador de 
laboratorio virtual

-Recurso 29.1: Ficha de 
aplicación

- Recurso 29.2: Corrección de la 
ficha de aplicación

- Recurso 30: Escala de 
valoración.

-Recurso 31: Instrucciones 
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elaboración mural digital

-Recurso 32: Lista de control

-Recurso 33: Graph

-Recurso 34: Rúbrica exposición
Cuánto ruido

-Recurso 35: Escala valoración 
Elaboración gráfica

-Recurso 36: Coevaluación 
Exposición Cuánto ruido

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.

Plan TIC, Plan de Lectura y escritura, STEAM, Plan de fomento de las vocaciones científicas y creatividad. Además, el análisis de los niveles de ruido
del centro permitirán realizar propuestas de mejora para reducir la contaminación acústica, en concordancia con objetivos de la RedECOS[actualmente

eje temático Educación Ambiental y Sostenibilidad].

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 8 a la semana nº  10 Nº de sesiones: 21  Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Vinculación con MAT
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Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 5.  ¡¡QUE LA ENERGÍA TE ACOMPAÑE!!

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a relacionar el concepto de energía y sus tipos con la capacidad de realizar cambios en su

entorno, a través del análisis y ejemplos cotidianos y experiencias sencillas que plasmará en una maqueta virtual, elaborada a partir de programación

Scratch (pensamiento computacional).

Sabrá explicar que la energía se puede transformar, transferir, almacenar o disipar, pero nunca crear ni destruir y que esta energía se mide en Julios.

También será capaz de interpretar y describir los efectos de la transferencia de energía entre los cuerpos, diferenciando que puede hacerse a través de
la conducción. la convección y la radiación, asociando el equilibrio térmico a la igualación de la temperatura, realizando distintas experiencias en el
laboratorio  en  las  que  investigará  distintos  procesos  cotidianos  que  estarán  incluidos  en  un  juego  que  dará  paso  a  una  presentación  sobre  el
funcionamiento de alguno de ellos.

Además, será capaz de utilizar y explicar el funcionamiento de un termómetro a partir de la dilatación de un líquido volátil, relacionando las escalas
Celsius y Kelvin a través de cálculos de conversión sencillos que realizará en simulaciones, en experiencias de laboratorio y a través de investigaciones
que impliquen la búsqueda de información en la red, de manera que, estudiando su funcionamiento, combine el proceso de transmisión de energía con
la teoría cinético molecular, el equilibrio químico y el proceso de dilatación.

Por último, valorará las implicaciones medioambientales relacionadas con los consumos energéticos de algunos elementos de su vida diaria y la
importancia de adoptar medidas de ahorro y de uso eficiente de la energía.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMBC02C01 18, 22, 27, 28, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 
81, 89, ,90

2, 4, 5, 6, 8 CL, CMCT, CD, 
AA, CSC, SIEE

-Observación 
sistemática

-Análisis de 
documentos y 
producciones

Escalas de 
valoración

-Desempeño del 
alumnado.

-Informe de la 
investigación

-Maqueta 
virtual/simulación sobre 
la energía y 
transformaciones 
(SCRATCH)
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-Exposición sobre la

infografía realizada

SMBC02C09 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 
154, 155, 156

1,2,3,4,5,6,7,8, 9 CL, CMCT, AA -Observación 
sistemática

-Análisis de 
documentos y 
producciones

Escalas de 
valoración

-Maqueta 
virtual/simulación sobre 
la energía y 
transformaciones 
(SCRATCH)

-Fotos

- “Informe Pizza”

-Investigación sobre 
emisiones de CO2

- Infografía 
(Investigación)

Productos Tipos de evaluación según el agente

- Rutina de pensamiento VEO - PIENSO - ME PREGUNTO

- Mapa conceptual: Tipos de energía

- Diario de Aprendizaje.

- Tarjetas con el resultado del juego

- Fichas de cálculo de consumos energéticos

- Reto Ahorro Energético

Heteroevaluación

Coevaluación

Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Indagación Científica

(ICIE)

Formación de Conceptos 
(FORC)

Investigación Grupal 

ABP (Aprendizaje basado 
en Problemas)

Método socrático 
(expositivo con preguntas 
de retroalimentación)

Gran Grupo (GGRUP)

Grupos heterogéneos 
(GHET)

Trabajo individual (TIND)

Parejas (TPAR)

Aula

Aula laboratorio

Aula TIC

Recurso 1: Presentación de 
Actividades

Recurso 2: 
https://www.youtube.com/watch?
v=ARM42-eorzE
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UP Nº 5.  ¡¡QUE LA ENERGÍA TE ACOMPAÑE!!

(IGRU) Aprendizaje basado en el 
pensamiento (rutinas y 
destrezas)

Gamificación

Recurso 3: VEO - PIENSO - ME 
PREGUNTO

Recurso 4: Scratch Tipos de 
energía

Recurso 5.1: Esquema de 
energías

Recurso 5.2: Esquema de 
Energías. Solución

Recurso 6: Manual de Scratch

Recurso 7: 
https://www.youtube.com/watc
h?  v=khTgRuS2yeM  

Recurso 8.1: 
https://phet.colorado.edu/es/simul
ation/energy-skate-park

Recurso 8.2:

http://www.fisica-quimica-
secundaria-bachillerato.com/
animaciones-flash-interactivas/
mecanica_fuerzas_gravitacion_e
nergia/
energia_potencial_cinetica_meca
nica.htm

Recurso 9: 
https://www.youtube.com/watch?
v=IA5BODb_Zwg

Recurso 10: 
https://www.youtube.com/watch?

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 33

https://www.youtube.com/watch?v=nIVIeQfCw_A
https://www.youtube.com/watch?v=IA5BODb_Zwg
https://www.youtube.com/watch?v=IA5BODb_Zwg
http://www.fisica-quimica-secundaria-bachillerato.com/animaciones-flash-interactivas/mecanica_fuerzas_gravitacion_energia/energia_potencial_cinetica_mecanica.htm
http://www.fisica-quimica-secundaria-bachillerato.com/animaciones-flash-interactivas/mecanica_fuerzas_gravitacion_energia/energia_potencial_cinetica_mecanica.htm
http://www.fisica-quimica-secundaria-bachillerato.com/animaciones-flash-interactivas/mecanica_fuerzas_gravitacion_energia/energia_potencial_cinetica_mecanica.htm
https://phet.colorado.edu/es/simulation/energy-skate-park
https://phet.colorado.edu/es/simulation/energy-skate-park
https://www.youtube.com/watch?v=khTgRuS2yeM
https://www.youtube.com/watch?v=khTgRuS2yeM
https://www.youtube.com/watch?v=khTgRuS2yeM


UP Nº 5.  ¡¡QUE LA ENERGÍA TE ACOMPAÑE!!

v=nIVIeQfCw_A

Recurso 11: Escala de 
valoración

Recurso 12: Diario de 
aprendizaje

Recurso 13: Guion de 
laboratorio

Recurso 14: Simulador de 
equilibrio térmico

Recurso 15: Presentación de 
conceptos

Recurso 16: Funcionamiento del 
termómetro

Recurso 17: Escala de 
valoración

Recurso 19: Tipos de 
transferencia de calor

Recurso 20: Tarjetas del juego

Recurso 21.1: “Informe-Pizza”

Recurso 21.2: Guion de ayuda 
“Informe Pizza”

Recurso 22: Escala de 
valoración

Recurso 23: 
https://www.youtube.com/watch?
v=F-ztU2l46z4

Recurso 24: Tarjetas roles
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UP Nº 5.  ¡¡QUE LA ENERGÍA TE ACOMPAÑE!!

Recurso 25: Fichas consumo 
energético

Recurso 26: Reto ahorro

Recurso 27: Fuentes consulta

Recurso 28: Infografía 
investigación energía ejemplo

Recurso 29: Escala valoración 
Infografía

Recurso 30: Escala de 
valoración Exposición infografía

Recurso 31: Coevaluación 
formativa de la exposición de la 
infografía.

Recurso 32: Tutoriales y 
manuales Canva

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

El enfoque de esta SA incide directamente en la concienciación sobre el gasto y el ahorro energéticos y la educación para el consumidor, al partir de la
investigación sobre los propios hábitos, el análisis crítico de los mismos, y la necesidad de proponer y difundir medidas de ahorro y eficiencia, todo ello
vinculado con la educación para un consumo responsable y sostenible.

Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.

Con relación a las redes y programas, con la RedECOS  [actualmente eje temático Educación Ambiental y Sostenibilidad], ya que los aprendizajes
involucran al alumnado en la reducción del consumo energético y en la valoración de su repercusión en el medioambiente. Además, el enfoque de la
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UP Nº 5.  ¡¡QUE LA ENERGÍA TE ACOMPAÑE!!

investigación pone al alumnado en el el rol de científicos y científicas, lo que contribuye a despertar vocaciones por esta rama del saber y, también, lo
vincula con STEAM.

Con relación a los Planes del centro, esta SA se vincula con el Plan TIC -con la integración de estas, en todo el proceso, en varias de sus dimensiones-
y con el Plan de Lectura y escritura -ya que el alumnado tendrá que elaborar producciones orales y escrita para comunicarse de forma efectiva, y
autoevaluarse, buscando una mejora continua-.

Actividades complementarias y extraescolares

Si fuera posible, se podría realizar una visita a la central eléctrica del municipio o invitar a alguna persona responsable para que el alumnado mantenga
un coloquio, con el fin de estrechar la conexión con la realidad y obtener información de primera mano.

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  3 Nº de sesiones:  21 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Vinculación con FYQ

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a identificar fuerzas frecuentes en la naturaleza, retomando las que ejercen su acción a

distancia (vistas en la UP3 ¡Somos fuerzas!) y estudiando las que actúan por contacto, relacionándolas con los efectos que producen (deformaciones,

movimiento o cambio de trayectoria), a través de la observación del entorno y de experiencias sencillas. Por otra parte, y en conexión con los efectos de
las fuerzas, el alumnado investigará, por un lado, la deformación producida en un objeto elástico (muelle), para conocer, de forma experimental, la Ley
de Hooke, utilizando también el dinamómetro para medir fuerzas elásticas, y por otro, el movimiento, del que aprenderá sus componentes básicos
(punto de referencia, trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida), así como a representar gráficamente un movimiento uniforme. También llegará,
de forma empírica, al concepto de velocidad y realizará cálculos sencillos sobre velocidad media, todo ello con el fin de que sea consciente de la
existencia de las fuerzas en nuestra vida cotidiana y de la importancia de sus efectos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMB02C01 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 16, 17, 
18, 20, 22, 27, 28, 
74, 75, 76, 77, 79, 
82, 84, 85, 87, 89, 
90

1, 2, 3, 4, 5, 8 CL, CMCT, CD,
AA, CSC, SIEE

- Observación 
sistemática

- Análisis de 
documentos y 
producciones

-Rúbrica general

-Diario del docente

-Desempeño del 
alumnado

-Informe de investigación

-Problemas resueltos

SMB02C04 140, 142, 143, 147 1, 2, 4 CL, CMCT, CD,
AA

- Observación 
sistemática

- Análisis de 
documentos y 
producciones

-Rúbrica general

-Diario del docente

-Desempeño del 
alumnado

-Informe de investigación

SMB02C08 60, 61, 127, 128*,
130, 131, 132, 139

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

CL, CMCT, CD,
AA

- Observación 
sistemática

- Análisis de 
documentos y 

-Rúbrica general

-Diario del docente

-Desempeño del 
alumnado

-Informe de investigación

-Cuaderno de trabajo.
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producciones -Reto resuelto

-Cuestiones

inventadas

-Explicaciones de lo

que ven

Productos Tipos de evaluación según el agente

Glosario ilustrado Heteroevaluación

Coevaluación

Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo (DEDU)

 Indagación científica

(ICIE)

Inductivo Básico

(IBAS)

Formación de Conceptos 
(FORC)

Juego de roles

(JROL)

Método Socrático

Aprendizaje basado en 
proyectos

Aprendizaje basado en el 
pensamiento (rutinas y 
destrezas)

 Grupos 
heterogéneos (GHET)

Trabajo individual (TIND)

Parejas (TPAR)

Gran Grupo (GGRU)

Aula

Aula laboratorio

Aula con recursos TIC

Patio o cancha

-Recurso 1: ¿Crees que están 
actuando fuerzas?

-Recurso 2: Presentación de 
fuerzas.

-Recurso 3: Dinámica 1-2-4

-Recurso 4: Hoja de respuestas

-Recurso 5: Cuaderno de 
trabajo: investigación sobre 
fuerzas

-Recurso 6: Códigos QR y URL 
a vídeos

-Recurso 7: Ficha para glosario 
ilustrado.

-Recurso 8: Cuadernos de 
trabajo: Efectos de las fuerzas

-Recurso 9: Hoja de trabajo: 
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ingenieros de Fórmula 1

-Recurso 10: Ejemplo de fuerza 
elástica.

-Recurso 11: Efectos 
deformadores de las fuerzas.

-Recurso 12: Mapa conceptual 
de las fuerzas

-Recurso 13: Diseñando un 
coche de carreras.

-Recurso 14: Hoja de trabajo: 
Diseñando un coche de carreras.

-Recurso 15: Catálogo de 
fuerzas

-Recurso 16: Inventario de 
aprendizaje

-Recurso 17: Diálogo viajero. 
Textos para cada isla.

-Recurso 18: Cuestiones para 
diálogo viajero. Orientaciones 
para docente.

-Recurso 19: Cuestiones para 
diálogo viajero. Alumnado.

-Recurso 20: Investigando el 
movimiento. Orientaciones para 
docente.

-Recurso 21: Investigando el 
movimiento. Alumnado.

-Recurso 22: Compara y 
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contrasta.

-Recurso 23: Dime cómo me he 
movido.

-Recurso 24: Tutorial para hacer 
códigos QR.

-Recurso 25: El enigma de los 
trenes.

-Recurso 26: Tarjetas con 
cuestiones.

-Recurso 27: Hoja de 
respuestas.

-Recurso 28: https://kahoot.com/

-Recurso 29: Vídeo tutorial de 
Kahoot 
https://www.youtube.com/watch?
v=N6W_XfRNQxw

-Recurso 30: Explica lo que ves.

-Recurso 31: Rúbrica general 
para heteroevaluación

-Recurso 32: Rúbrica de 
autoevaluación

-Recurso 33: Cuestionario para 
evaluar la SA

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

En esta unidad de programación se aborda la identificación de las fuerzas en nuestro entorno y de sus consecuencias, en un contexto cercano al
alumnado, como es el de los automóviles, con el fin de conectar los aprendizajes esperados con aspectos prácticos relacionados con la seguridad vial.  

Programas, Redes y Planes
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Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.

Con relación a los Planes del centro, esta SA se vincula con el Plan TIC -con la integración de estas, en todo el proceso, en varias de sus dimensiones-.

Con relación a las redes y programas, con STEAM y el Fomento de las vocaciones científicas y creatividad, al situar al alumnado en un contexto de
aplicación de los aprendizajes que le es cercano y que plantea el reto de realizar la transformación de un coche convencional en uno de carreras, lo que
contribuirá a dar una visión de la ciencia como una saber aplicado y asequible, despertando así el interés y la motivación de los alumnos y alumnas.

Actividades complementarias y extraescolares

Se propone realizar una visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos en combinación con la Casa de la Matemática Educativa, en el que el alumnado
pueda llevar a cabo experiencias con otras fuerzas y analizar sus efectos.

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº  6 Nº de sesiones: 21 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Vinculación con FYQ y con MAT

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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El alumnado aprenderá a realizar en equipo trabajos de investigación en el que describirán sus observaciones e interpretarán sus resultados acerca de
los estereotipos de género relacionados con las profesiones, con el fin comunicar las conclusiones de su investigación mediante una exposición visual
apoyándose en las TIC y empleando el vocabulario específico. Además, será capaz de valorar el papel de la mujer en las ciencias. Todo ello, se
plasmará en un video/presentación donde comunicarán al alumnado de 1º ESO los resultados finales de su trabajo de investigación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMBC02C01 20, 24,  27, 72, 73,
77, 87, 89, 90

2, 4, 5, 7 CL, CMCT, CD, 
CSC, AA, SIEE

Observación 
sistemática

Análisis

-Escala de 
valoración

-Rúbrica

-Presentación de la 
información recopilada

-Exposición

Productos Tipos de evaluación según el agente

Diario de aprendizaje

Murales

Heteroevaluación

Coevaluación

Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada 
(INVG)

Investigación grupal 
(IGRU)

 Indagación científica 
(ICIE)

Aprendizaje cooperativo - Grupos heterogéneos 
(GHET)

Aulas de otros cursos

Salón de actos

Biblioteca

-Recurso 1: Presentación de 
actividades

-Recurso 2: Enlace al video

-Recurso 3: Ejemplo de 
cuestionario

-Recurso 4: Tutorial para el 
Formulario de Google

-Recurso 5: Videotutorial 
Secciones de Google
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-Recurso 6: Vídeo “Científicas 
olvidadas”

-Recurso 7: Enlaces a páginas

-Recurso 8: Escala de valoración
de la Presentación de Mujeres 
Invisibles

-Recurso 9: Rúbrica para la 
Exposición de Mujeres Invisibles

-Recurso 10: Diario de 
aprendizaje

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

El acercamiento a las vidas de científicas que han sido ignoradas a lo largo de la historia pone al alumnado en situación de reflexionar sobre su propia
visión de la realidad que le rodea y, de esta forma, poder identificar y erradicar desigualdades e injusticias de todo tipo.

Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.

Igualdad, Enseñas, Fomento de vocaciones científicas y creatividad, STEAM. Plan TIC y Plan de lectura y escritura.

Actividades complementarias y extraescolares

Podría complementarse con una charla-coloquio con alguna científica canaria, bien presencial o utilizando medios tecnológicos.

Periodo implementación Semana nº  7 Nº de sesiones:  7 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Vinculación con los restantes ámbitos del PMAR: MBS  además, con las materias:  VAO, EFI,  MUS, PVY y estrategias
PMAR. 

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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En esta unidad de programación,  el  alumnado conocerá diferentes cuerpos geométricos y los elementos que los forman, aprenderá a analizar  e
identificar  figuras geométricas, a realizar mediciones y calcular,  aplicando diferentes estrategias, longitudes,  áreas y volúmenes, todo ello  para la
resolución de problemas vinculados con la propuesta de realización de reformas en el centro educativo, para lo que tendrá que elaborar maquetas de
diferentes  dependencias,  calcular  materiales  necesarios  y  realizar  presupuestos,  utilizando  información  sobre  materiales  de  construcción,  con  el
objetivo de aplicar los conocimientos geométricos y las operaciones matemáticas a la resolución de problemas de la vida real.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMBC0210 49, 50, 51, 52 1, 2, 3, 4, 5, 6 CMCT, CD, AA,
SIEE.

-Observación 
sistemática.

-Análisis de 
documentos y 
producciones.

-Rúbrica. -Desempeño del 
alumnado.

-Maqueta del centro.

-Informe técnico (Planos,
bocetos, cálculos…)

-Exposición del proyecto

-Vídeo  

-Hojas de respuestas de 
las actividades 
planteadas

-Prueba escrita

SMBC0211 48, 49, 50, 51, 52 1, 2, 3, 4 CL, CMCT, CD,
AA, CEC

-Observación 
sistemática.

-Análisis de 
documentos y 
producciones.

-Rúbrica. -Desempeño del 
alumnado.

-Maqueta del centro.

-Informe técnico (Planos,
bocetos, cálculos…)

-Exposición del proyecto
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-Vídeo  

-Hojas de respuestas de 
las actividades 
planteadas

-Prueba escrita

Productos Tipos de evaluación según el agente

Heteroevaluación

Coevaluación

Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo (DEDU) 
Investigación grupal 
(IGRU)

 Juego de roles (JROL)

Aprendizaje basado en 
proyectos. (Aprendizaje-
servicio)

-Trabajo Individual

(TIND).

-Grupos Heterogéneos

(GHET)

-Gran Grupo (GGRU)

-Aula.

-Aula con recursos TIC.

-Instalaciones del Centro 
Educativo.

-Ordenadores.

-Sistemas de proyección.

-Instrumentos de medida.

-Recursos tradicionales 
(Cuadernos, reglas, Calculadora, 
etc.)

-Recurso 1. “Organizador gráfico
Qué sabemos / qué necesitamos 
saber / cómo lo vamos a 
averiguar”

-Recurso 2. Organizador gráfico 
“Dinámica 1-2-4”.

-Recurso 3: Láminas con figuras 
compuestas, instrucciones y 
soluciones.

-Recurso 4: Láminas con figuras 
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semejantes, instrucciones y 
soluciones.

-Recurso 5: Significado 
aritmético y geométrico del 
Teorema de Pitágoras.

-Recurso 6: Cálculo del volumen
de cuerpos geométricos.

-Recurso 7: Láminas de realidad
aumentada de cuerpos 
geométricos.

-Recurso 8: Desarrollo de 
cuerpos geométricos

-Recurso 9: Cálculo de la altura 
de edificios emblemáticos

-Recurso 10: Rúbrica de 
heteroevaluación.

-Recurso 11: Lista de control de 
coevaluación.

-Recurso 12: Rúbrica de 
autoevaluación de aprendizajes.

-Recurso 13: Rúbrica de 
autoevaluación del trabajo 
personal en el grupo.

-Recurso 14: Cuestionario de 
evaluación de la práctica docente
y de la situación de aprendizaje.

-Recurso 15: Dinámica de 
“Discusión en la pecera”
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La propuesta de remodelación de alguna dependencia del centro supone un proyecto de aprendizaje-servicio, poniendo al alumnado en el rol de agente
de cambio y de mejora de su entorno, creando espacios amigables que redunden en beneficio del trabajo del resto de la comunidad, además de
contribuir a que los alumnos y las alumnas se preocupen de conservar y mejorar el centro, y de respetar las instalaciones y enseres. Las dependencias
y actuaciones a elegir pueden ser variadas, desde la planificación del huerto escolar, si el centro lo tuviera, a otros espacios como la biblioteca, el
comedor, el patio, el aula...

Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.

Fomento  de  las  vocaciones  científicas  y  creatividad,  STEAM,  RedECOS,  Huerto  Escolar  [actualmente  eje  temático  Educación  Ambiental  y
Sostenibilidad]  y Plan TIC.

Actividades complementarias y extraescolares

Al tratarse de un proyecto, es muy importante la participación de expertos de la comunidad, por lo que se propone invitar a algún/a arquitecto/a o
aparejador/a,  para que el  alumnado le exponga sus ideas y pueda recibir  un feedback técnico sobre su viabilidad,  así como propuestas que las
enriquezcan. De este modo, se reforzará la conexión con el entorno real y el alumnado verá incrementado el valor de su trabajo y la importancia de los
conocimientos que está adquiriendo, aspecto este muy importante para este perfil de jóvenes.

Periodo implementación Desde la semana n.º 8 a la semana nº 10 Nº de sesiones:  21 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Vinculación con MAT.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a diferenciar las enfermedades infecciosas de las no infecciosas, identificar las más frecuentes
en la población, conocer sus causas, prevención y tratamiento, así como identificar y adquirir hábitos y estilos de vida saludables que le permitan llevar
una vida sana y evitar enfermar. Además, sabrá hacer, analizar e interpretar sencillos estudios estadísticos relacionados con todo lo anterior. Lo hará a
través de la investigación, por ejemplo, de su propia cartilla de vacunación, de la planificación de un viaje a un país en el que haya que vacunarse de
alguna enfermedad, así como de la planificación, diseño de encuestas y análisis de los datos estadísticos obtenidos a partir de ellas, cuyos resultados
plasmará en un vídeo, realizado con la aplicación croma, y una encuesta a otros grupos del centro, en la que analizarán si la población estudiada sigue
estos estilos y hábitos de vida saludables. Como actividad final y global, se introduce la gamificación, en la que el alumnado tendrá que resolver una
serie de retos relacionados con todos los aspectos desarrollados en esta SA. Todo ello con el objetivo de que analice sus propios hábitos de vida e
introduzca mejoras que le reporten beneficios para su salud.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMB02C01 10, 16, 27, 72, 73, 
77, 84, 85, 87, 89, 
90

2, 3, 6 CL, CMCT, CD, 
AA, CSC, SIEE

Observación 
sistemática

-Escala de 
valoración

-Rúbrica del vídeo

-Desempeño del 
alumnado

-Portfolio de resultados 
de la encuesta

-Vídeo

SMB02C07 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 
160, 163, 167

1, 2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8 CL, CMCT, CD, 
AA, CSC, SIEE

Observación 
sistemática

Análisis de 
producciones

Listas de control

Rúbrica

-Desempeño del 
alumnado

-Vídeo

-Portfolio de resultados 
de la encuesta

Productos Tipos de evaluación según el agente

-Tabla “Mis vacunas”

-Ficha “planificando mi viaje”

Autoevaluación

Heteroevaluación
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-Encuesta

-Entrevista

Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada 
(INVG)

-Inductivo Básico

(IBAS)

-Investigación grupal 
(IGRU) 

-Expositivo 

(EXPO)

-Aprendizaje cooperativo

-Aprendizaje basado en el 
pensamiento (rutinas y 
destrezas)

-Gamificación

-Trabajo individual (TIND)

-Grupos heterogéneos 
(GHET)

-Gran grupo (GGRU)

Aula

Aula con recursos TIC

-Aula con espacio croma

-Diferentes zonas del 
centro

-Ordenadores

-Tabletas

-Sistema de proyección

-Material de atrezo para 
gamificación: botiquín, 
mascarilla, cinta 
delimitadora, carteles de 
enfermedad, depresores 
linguales, jeringuillas, 
batas blancas…

-Recurso 1: Presentación inicial
-Recurso 2: Presentación SOS 
infección
-Recurso 3: Vacunas 
recomendadas
-Recurso 4: Mis vacunas
-Recurso 5: Tarjetas roles 
grupos
-Recurso 6: A dónde viajarán
-Recurso 7: Planificando mi viaje
-Recurso 8: Escala de valoración
-Recurso 9: tutoriales croma
-Recurso 10: Cuaderno de 
equipo
-Recurso 11: 
http://agrega.juntadeandalucia.es
/visualizador-1/es/pode/presentac
ion/visualizadorSinSecuencia/
visualizar-datos.jsp
-Recurso 12: 
https://view.genial.ly/5bdd97e319
6efa3f093f9000/encuestas-1o-
pmar
-Recurso 13: http://fluky.io?
things=Consumo Frutas y 
verduras, Actividad Física, 
Consumo Alcohol, Tabaquismo, 
Tiempo dedicado a las 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 49

https://view.genial.ly/5bdd97e3196efa3f093f9000/encuestas-1o-pmar
https://view.genial.ly/5bdd97e3196efa3f093f9000/encuestas-1o-pmar
https://view.genial.ly/5bdd97e3196efa3f093f9000/encuestas-1o-pmar
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp


UP Nº 9. ¡SOS…INFECCIÓN!

tecnologías
-Recurso 14: 
https://www.youtube.com/watch?
v=S73EPLZrDgs 
-Recurso 15: Rúbrica vídeo 
Variables población y muestra
-Recurso 16: Encuesta 
Consumo de tabaco entre el 
alumnado
-Recurso 17: Encuesta Actividad
física del alumnado
-Recurso 18: Encuesta 
Consumo de frutas y verduras 
entre el alumnado
-Recurso 19: Encuesta 
Consumo de alcohol entre el 
alumnado
-Recurso 20: Encuesta Tiempo 
dedicado a las tecnologías entre 
el alumnado
-Recurso 21: 
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1-wNLExiWdwC-
jtVC2IVI5dVKQZLyXxfF
-Recurso 22: Tutorial formularios
Google
-Recurso 23: Escala valoración 
portfolio
-Recurso 24: 
https://carmenmelian.wixsite.com/
website
-Recurso 25: Misión 3 y Misión 
11: Tarjetas Inmunidad
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-Recurso 26: Misión 4: Mensajes
codificados
-Recurso 27: Misión 6: 
Crucigrama epidemias
-Recurso 28: Misión 6: Solución 
crucigrama epidemias
-Recurso 29: Misión 14: Tabla 
datos Estado de Salud
-Recurso 30: Solucionario 
gamificación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

El análisis de los propios hábitos y de los de la población permiten al alumnado tomar conciencia de las debilidades y fortalezas de su forma de vida.
Por otra parte, la entrevista a un profesional sanitario,  que aporte datos e información sobre casos reales, facilita la sensibilización y favorece la
adopción de pautas de mejora de la salud.

Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.

Educación para la Salud, STEAM, Fomento de las vocaciones científicas y creatividad, Familia y participación.

Actividades complementarias y extraescolares

Se propone realizar una visita a un centro médico y/o a una residencia de mayores, que permita al alumnado entrar en contacto directo con personas
que están padeciendo diversas enfermedades, con el fin de sensibilizarles y favorecer el cambio de hábitos. También se propone que entrevisten a un o
una profesional de la salud, con el fin de obtener información, de primera mano, sobre aspectos concretos de la población, además de complementar la
información obtenida en otras fuentes, completarla y desmontar algunos posibles mitos.

Periodo implementación Desde la semana n.º 1 a la semana nº 3 Nº de sesiones:  21 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Vinculación con MAT

Valoración Desarrollo
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del Ajuste
Propuestas
de Mejora
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En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a distinguir los tipos de nutrientes y sus funciones básicas, así como a calcular el aporte
energético de diferentes alimentos y la energía que su cuerpo necesita diariamente, haciendo uso de la proporcionalidad numérica y el valor numérico
de expresiones algebraicas. También será capaz de investigar, individualmente y en equipo, hábitos alimenticios saludables, analizando e interpretando
información de fuentes diversas y comunicando de forma argumentada sus conclusiones, planteándose y resolviendo diferentes interrogantes que irán
surgiendo en el proceso siguiendo los pasos del método científico.

Todo ello a través del diseño de un desayuno saludable, autofinanciado, acorde con el Requerimiento Energético Diario (RED) de cada alumno o
alumna para su posterior degustación, con el fin de valorar la importancia de una nutrición saludable y equilibrada.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMBC0201 1, 2, 3, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 
20, 23, 27, 29, 74, 
75, 76, 77, 79, 83, 
84, 85, 86, 87, 89, 
90

1, 2, 3, 4, 5 CL, CMCT, CD 
AA, CSC, SIEE

-Observación 
sistemática

-Análisis de 
documentos y 
producciones

-Encuestación

-Rúbrica general 
del criterio

-Escala de 
valoración del 
trabajo en equipo

-Escala de 
valoración para la 
coevaluación del 
trabajo en equipo

-Registro 
anecdótico (Diario 
del docente)

- Desempeño del 
alumnado en la 
realización de las tareas

-Organizador gráfico 
personalizado de 
nutriente y funciones.

-Actividades de cálculo 
resueltas.

-Actividades de “Las 
matemáticas del hambre”
resueltas.

-Cuadernillo del 
desayuno saludable 
cumplimentado.

-Vídeo tutorial

-Exposición dietas moda
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SMBC0203 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 169, 
170, 171, 172

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16

CL, CMCT, AA, 
CSC

-Observación 
sistemática

-Análisis de 
documentos y 
producciones

-Encuestación

-Rúbrica general 
del criterio

-Escala de 
valoración del 
trabajo en equipo

-Escala de 
valoración para la 
coevaluación del 
trabajo en equipo

-Registro 
anecdótico (Diario 
del docente)

-Rúbrica de la 
exposición oral

-Lista de control

- Desempeño del 
alumnado en la 
realización de las tareas

-Organizador gráfico 
personalizado de 
nutriente y funciones.

-Actividades de cálculo 
resueltas.

-Actividades de “Las 
matemáticas del hambre”
resueltas.

-Cuadernillo del 
desayuno saludable 
cumplimentado.

-Vídeo tutorial

-Exposición dietas moda

Productos Tipos de evaluación según el agente

--Organizador gráfico “de mínimos”
-Resumen del artículo de los oligoelementos
-Cálculo de valores calóricos de alimentos basura usando etiquetas traídas de
casa.
-Ficha resuelta con el caso práctico
-Tests online
- Hoja con la obtención de la expresión algebraica del aporte calórico de un 
alimento en función de la cantidad de nutrientes que este contiene.
- Ficha con la resolución de algunos de los casos del Recurso 9 (“Las 
matemáticas del hambre”)
- Resumen del texto de dietas milagro.
- Fichas de resueltas de “Ramón Chacho”, recurso 12.

Heteroevaluación

Coevaluación

Autoevaluación
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- Hoja con las hipótesis sobre la presentación de la rueda de los alimentos.
- Tabla de estimación de pesos de las raciones para el desayuno.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Indagación Científica

(ICIE)

Investigación grupal

(IGRU)

Investigación guiada 

(INVG)

Inductivo Básico 

(IBAS)

Deductivo 

(DEDU)

Enseñanza directa 

(EDIR)

Expositivo 

(EXPO)

-Aprendizaje basado en el 
pensamiento (rutinas y 
destrezas)

-Aprendizaje cooperativo

-Gamificación

-Gran grupo (GGRU)

-Grupos heterogéneos 
(GHET)

-Trabajo individual (TIND)ç

-Trabajo en parejas 
(TPAR)

-Aula

-Aula con recursos TIC

-Domicilio

Recurso 1: Rutina veo- pienso- 
me pregunto.

Recurso 2: Webs de apoyo al 
alumnado

https://eacnur.org/blog/tipos-
nutrientes-existen-cuales-
funciones/

http://revista.consumer.es/web/
es/20020401/alimentacion/
39925.php

http://www.delikia.com/
equilibristas/contecaste/
2_tipos_de_nutrientes.html

http://www.5aldia.org/apartado-
h.php?ro=752sm=1152

https://www.vitonica.com/dietas/
cuantas-calorias-nos-ofrecen-los-
nutrientes

http://www.consumer.es/web/es/
alimentacion/
aprender_a_comer_bien/
curiosidades/
2009/10/12/188517.php

Recurso 3: Vídeo nutrientes 
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indispensables

https://www.youtube.com/watch?
v=RJsDwf4nltg

Recurso 4: Organizador gráfico 
tipos y funciones de los 
nutrientes.

Recurso 5: Artículo 
oligoelementos.

Recurso 6: Vídeo The Scale of 
the Universe 2

https://www.youtube.com/watch?
v=uaGEjrADGPA

Recurso 7: test online

https://cibertest.com/examen-
online/939/potencias-de-10-y-
notacion-cientifica 
https://www.daypo.com/practica-
notacion-cientifica.html

Recurso 8: Tabla de información
nutricional

https://farmacia.ugr.es/nutrire/
tabla/pdf/tabla.pdf

Recurso 9: Cálculo de aporte 
calórico

Recurso 10: Escala de 
estimación para la evaluación del
desempeño del trabajo en equipo
(para el profesorado).
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Recurso 11: Fichas de 
coevaluación del trabajo en 
equipo.

Recurso 12: Enlaces por 
Actividades

Recurso 13: Parejas de fotos 
factores RED

Recurso 14: Fórmulas de Harris-
Benedict – Mifflin – St Jeor 
simplificadas.

Recurso 15: Cuadernillo del 
desayuno saludable.

Recurso 16: Batería de 
actividades de cálculo y 
resolución de ejercicios y 
problemas

Recurso 17: Rúbrica para 
exposición matemática (para el 
profesorado)

Recurso 18: vídeo ¿Qué es el 
IMC (Índice de masa corporal)?

https://www.youtube.com/watch?
v=OQMTAmTYhMA

Recurso 19: vídeo sobre el libro 
“Hungry Planet”

https://www.youtube.com/watch?
v=8ZxY4obio-Q

Recurso 20: Las matemáticas 
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del hambre

Recurso 21: texto periodístico 
acerca de la “Dieta Cenicienta”

https://www.lavanguardia.com/
vivo/20180313/441497336679/
dieta-cenicienta-peligrosa-moda-
adolescentes.html

Recurso 22: Dinámica de 
parejas cooperativas de lectura

Recurso 23: Dietas de moda. 
Investigación grupal

Recurso 24: Rúbrica para 
evaluar las exposiciones orales.

Recurso 25: Estudio de casos: 
Los retos de Ramón “Chacho”

Recurso 26: Presentación rueda 
de los alimentos

http://www.nutricion.org/
recursos_y_utilidades/PDF/
RuedadelosAlimentos_Instruccio
nesUso.pdf

Recurso 27: Vídeo desayunos 
típicos alrededor del mundo

https://www.youtube.com/watch?
v=Is3AKHzte9Q

Recurso 28: Tabla de estimación
de pesos de los alimentos

Recurso 29: Distribución de 
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comidas

https://www.zonadiet.com/
nutricion/distribucion.htm

http://facildedigerir.com/2010/05/
reparto-calrico/

Recurso 30: Tarjetas de la 
dinámica final

Recurso 31: Cuestionario de 
evaluación de la SA para el 
alumnado

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La adopción de una forma de vida saludable, así como el consumo responsable son valores necesarios para los y las adolescente que están en
proceso de desarrollo. Esta cultura no se adquiere de forma conceptual ni mediante procesos cognitivos, es necesario partir de la reflexión sobre los
propios hábitos, para identificar debilidades y fortalezas, y aplicar los conocimientos científicos para superar estas. Esta UA recorre este camino con el
fin de lograr cambios sustanciales en la salud y en el consumo de los y las jóvenes.

Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.

Con relación a los Planes del centro, esta UA se vincula con el Plan TIC -con la integración de estas, en todo el proceso, en varias de sus dimensiones-
y con el Plan de Lectura y escritura -ya que el alumnado tendrá que elaborar producciones orales y escrita para comunicarse de forma efectiva, y
autoevaluarse, buscando una mejora continua.

Con relación a las redes y programas, con la Red de escuelas promotoras de salud  [actualmente eje temático de Promoción de la Salud y la Educación
Emocional] , Familia y participación educativa  [actualmente eje temático de Familia y Participación Educativa]., STEAM y Fomento de las vocaciones
científicas y creatividad

Actividades complementarias y extraescolares
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Se  propone  realizar  una  visita  al  comedor  de  un  colegio  cercano,  y  entrevistar  al  personal,  con  el  fin  de  recabar  información  sobre  aspectos
relacionados con las dietas, el suministro de productos, etc., a la vez que proponerle algún menú para el centro.

Periodo implementación Desde la semana n.º 4  a la semana nº 6 Nº de sesiones:  21 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Vinculación con MAT

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a traducir enunciados del lenguaje natural al lenguaje algebraico y a operar monomios y
polinomios, al objeto de familiarizarse con los procedimientos de resolución de ecuaciones lineales, cuadráticas y sistemas lineales 2x2 sencillos, todo
ello con una doble finalidad: solucionar situaciones problemáticas de su entorno y prepararse para el reto que propone un Breakout EDU.

Un inquietante mensaje es entregado a uno de los miembros de 1º PMAR. En él, un siniestro personaje advierte de que algo muy desagradable puede
pasar en el centro y solo el Álgebra puede evitarlo… Pero, ¿de qué se trata? Inicialmente, este personaje no da más pistas, de modo que el alumno o la
alumna que recibe el mensaje ha de someterse a un completo entrenamiento algebraico… ¡¡por lo que pueda pasar!! Pero, en todo esto, este pobre
alumno o alumna no estará sola o sola. Tendrá el apoyo y la cooperación de su profesor o profesora y la de su grupo para superar esa misteriosa
prueba que tan fatal desenlace podría acarrear si no es bien resuelta… Después de casi tres semanas explorando los caminos del Álgebra, el oscuro
personaje da nuevamente señales de vida llamando al director o directora del centro, advirtiendo de que ha puesto una bomba en algún lugar del
mismo y ha encomendado a 1º PMAR la misión de evitarlo … ¡¡en menos de 60 minutos!!

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMBC02C01 1, 2, 3, 10, 14, 17,
18, 23

4 CL, CMCT, CD, 
AA, CSC, SIEE

-Observación 
sistemática.

-Análisis de 
producciones.

-Encuestación

- Rúbrica general 
del criterio 1.
- Lista de control 
de realización de 
actividades para 
casa.
- Diario docente 
(registro 
anecdótico)
- Escala de 
observación del 
trabajo en equipo.
 -Escala de 
valoración para la 
coevaluación del 

-Desempeño del 
alumnado en la 
realización de las tareas,
en las dinámicas de 
equipo y en el concurso 
matemático.

-Actividades resueltas 
(Recursos 3, 5, 6, 8 y 9).

-Prueba objetiva
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trabajo en equipo 
-Rúbrica para la 
evaluación de las 
“pruebas de fuego”

SMBC02C05 41, 42, 43, 44, 45 1, 2, 3, 4, 5 CL, CMCT, AA, 
SIEE.

-Observación 
sistemática.

-Análisis de 
producciones.

-Encuestación

- Rúbrica general 
del criterio 5.
- Lista de control 
de realización de 
actividades para 
casa.
- Diario docente 
(registro 
anecdótico)
- Escala de 
observación del 
trabajo en equipo.
-Rúbrica para la 
evaluación de las 
“pruebas de fuego”

-Desempeño del 
alumnado en la 
realización de las tareas,
en las dinámicas de 
equipo y en el concurso 
matemático.

-Actividades resueltas 
(Recursos 3, 5, 6, 8 y 9).

-Prueba objetiva

Productos Tipos de evaluación según el agente

- Tests de autoevaluación.
- Fichas cumplimentadas de la rutina “veo – investigo-simbolizo”
-Tarjetas de pistas del Breakout EDU resueltas.
- Coloquio

Heteroevaluación

Coevaluación

Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo (DEDU)

Inductivo Básico

(IBAS)

-Aprendizaje basado en el 
pensamiento.

-Gamificación

Trabajo Individual

(TIND).

Grupos Heterogéneos

Aula.

Aula con recursos TIC.

Laboratorio.

-Ordenadores.

-Sistema de proyección.
-Recurso 1. Nota de activación 
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Formación de conceptos

(FORC)

Enseñanza Directa

(EDIR)

Juego de Rol

(JROL)

(GHET)

Gran grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)

de la S.A.
 Recurso 2: Video de Troncho y 
Poncho 
(https://www.youtube.com/watch?
v=BCh4xA9czTs )

Recurso 3: Autoevaluacion 
entrenamiento algebraico I

Recurso 4: Autoevaluacion 
entrenamiento algebraico II

Recurso 5: Rubrica para la 
evaluacion de exposicion 
matematica

Recurso 6: Rutina “Veo – 
Investigo – Simbolizo”

Recurso 7: Evaluacion del 
trabajo en equipo

Recurso 8: Traduccion al 
lenguaje algebraico

Recurso 9: Tests de lenguaje 
algebraico

https://
www.matematicasonline.es/
algebraconpapas/recurso/tests/
lenguajealgebraico/
lengalgebraico01.htm

https://
www.matematicasonline.es/
algebraconpapas/recurso/tests/
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lenguajealgebraico/
lengalgebraico02.htm

https://
www.matematicasonline.es/
algebraconpapas/recurso/tests/
lenguajealgebraico/
lengalgebraico03.htm

Recurso 10: Presentacion 
interactiva de expresiones 
algebraicas

Recurso 11: Operaciones con 
monomios. Valores numericos.

Recurso 12: Operaciones con 
polinomios. Identidades notables.

Recurso 13: Test monomios y 
polinomios ( 
https://es.educaplay.com/es/recur
soseducativos/1639438/monomio
s_y_polinomios.htm )

Recurso 14: Test de expresiones
algebraicas ( 
http://www.antoniojroldan.es/Test
/44/44 )

Recurso 15: Aplicacion 
PhotoMath ( 
https://www.cnet.com/es/noticias/
photomath-resuelve-problemas-
matematicos-con-la-camara-de-
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tu-telefono/ )

Recurso 16: Rutina “Veo - 
Resuelvo - Simbolizo”

Recurso 17: Metodo grafico de 
las balanzas ( 
https://www.matematicasonline.e
s/flash/balanza/balanza1.htm )

Recurso 18: Ecuaciones y 
sistemas lineales.

Recurso 19: Ecuaciones 
cuadraticas

Recurso 20: Concurso 
matematico

Recurso 21: Coevaluacion del 
trabajo en equipo

Recurso 22: Historieta activacion
del Breakout EDU

Recurso 23: Video de activacion 
de Breakout EDU

Recurso 24: Instrucciones 
Breakout EDU

Recurso 25: Solucionario

Recurso 26: Cuestionario final 
de la SA

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes
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Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana n.º 7  a la semana nº 9 Nº de sesiones: 21 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Vinculación con MAT

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

UP Nº 12. FERIA DE LA CIENCIA

En esta Unidad de Programación el alumnado tendrá la oportunidad de reforzar y/o recuperar los aprendizajes imprescindibles no adquiridos, a través
de la preparación y exposición de las experiencias más significativas y los resultados de las investigaciones llevadas a cabo durante el curso. El
alumnado organizará esta Feria e invitará a sus familiares y a otro alumnado del centro, a quienes explicará lo aprendido, todo ello con el objetivo
adicional de dar realce a sus conocimientos y obtener el necesario reconocimiento, que es fundamental para la mejora de la autoestima y la seguridad
de este alumnado, contribuyendo así a su continuidad escolar.

Dado que cada alumno y alumna tendrá diferentes aprendizajes por consolidar, el o la docente seleccionará qué taller o talleres deberá preparar y
exponer cada uno/a de entre todos los posibles.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMBC02C01 10, 11, 12, 14, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL, CMCT, CD, -Observación -Lista de control -Desempeño del 
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18, 20, 23, 25, 27, 
28, 54, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 
81, 82, 83, 84, 85, 
87, 88, 89, 90.

AA, CSC, SIEE directa

-Análisis de 
producciones y 
documentos

-Encuestación

-Rúbrica general alumnado

-Logo

-Encuestas a los 
participantes

-Materiales preparados 
por el alumnado para el 
taller

SMBC02C02 100, 101, 102, 
103, 115, 116, 
117, 122, 123, 
125, 126

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12

CL, CMCT, AA, 
CSC

-Observación 
directa

-Análisis de 
producciones y 
documentos

-Encuestación

-Lista de control

-Rúbrica general

-Desempeño del 
alumnado

-Encuestas a los 
participantes

-Materiales preparados 
por el alumnado para el 
taller

SMBC02C03 34, 37, 169, 170, 
171, 172

12, 13, 14, 15, 16 CL, CMCT, AA, 
CSC

-Observación 
directa

-Análisis de 
producciones y 
documentos

-Encuestación

-Lista de control

-Rúbrica general

-Desempeño del 
alumnado

-Encuestas a los 
participantes

-Materiales preparados 
por el alumnado para el 
taller

SMBC02C04 137, 140, 142, 
143, 144

1, 2, 3, 4, 5 CL, CMCT, AA, 
CSC,

-Observación 
directa

-Análisis de 
producciones y 
documentos

-Encuestación

-Lista de control

-Rúbrica general

-Desempeño del 
alumnado

-Encuestas a los 
participantes

-Materiales preparados 
por el alumnado para el 
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taller

SMBC02C06 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98

4, 5, 6, 8 CL, CMCT, AA -Observación 
directa

-Análisis de 
producciones y 
documentos

-Encuestación

-Lista de control

-Rúbrica general

-Desempeño del 
alumnado

-Encuestas a los 
participantes

-Materiales preparados 
por el alumnado para el 
taller

SMBC02C07 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 71, 72, 73, 
160, 163, 166, 167

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 CL, CMCT, CD, 
AA, CSC, SIEE

-Observación 
directa

-Análisis de 
producciones y 
documentos

-Encuestación

-Lista de control

-Rúbrica general

-Desempeño del 
alumnado

-Encuestas a los 
participantes

-Tablas y gráficas de la 
encuesta.

SMBC02C08 127, 130, 131, 132 3, 4, 7, 9 CL, CMCT, CD, 
AA

-Observación 
directa

-Análisis de 
producciones y 
documentos

-Encuestación

-Lista de control

-Rúbrica general

-Desempeño del 
alumnado

-Encuestas a los 
participantes

-Materiales preparados 
por el alumnado para el 
taller

SMBC02C09 148, 150, 151, 
153, 154, 156,

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 CL, CMCT, AA -Observación 
directa

-Análisis de 
producciones y 
documentos

-Encuestación

-Lista de control

-Rúbrica general

-Desempeño del 
alumnado

-Encuestas a los 
participantes

-Materiales preparados 
por el alumnado para el 
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taller

SMBC02C10 49, 50, 51, 52 1, 2, 3, 4, 6 CMCT, AA, SIEE -Observación 
directa

-Análisis de 
producciones y 
documentos

-Encuestación

-Lista de control

-Rúbrica general

-Desempeño del 
alumnado

-Encuestas a los 
participantes

-Materiales preparados 
por el alumnado para el 
taller

SMBC02C11 48, 49, 50, 51, 52 4 CL, CMCT, AA, 
CEC

-Observación 
directa

-Análisis de 
producciones y 
documentos

-Encuestación

-Lista de control

-Rúbrica general

-Desempeño del 
alumnado

-Encuestas a los 
participantes

-Materiales preparados 
por el alumnado para el 
taller

Productos Tipos de evaluación según el agente

-Stands de la feria

-Exposición de póster, maquetas, experimentos

Heteroevaluación

Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Indagación científica

(ICIE)

investigación grupal

(IGRU)

Juego de rol (JROL)

Aprendizaje basado en 
Proyectos

(ABP)

Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual (TIND)

Grupos heterogéneos 
(GHET)

Gran Grupo (GGRUP)

Laboratorio

Aula

Salón de actos

-Ordenador o tableta con 
conexión a Internet

-Los correspondientes a las 
situaciones de aprendizaje 
anteriores.

Recurso 1: Enlace a ejemplos de
Ferias 
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https://www.pinterest.es/pin/4880
77678343422513/?lp=true

Recurso 2: Enlace a ejemplos de
Ferias 
https://www.fundacionendesa.org
/es/prensa/news/d201703-feria-
ciencia-sevilla.html

Recurso 3: Propuesta de 
Talleres para la Feria

Recurso 4: Enlace a ejemplos de
logos 
https://www.logolounge.com/

Recurso 5: Enlace a ejemplos de
logos 
https://www.webdesignerdepot.co
m/2014/10/40-brand-logos-with-
hidden-messages/

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Poner al alumnado en el rol de científicos y de docentes les acerca a comprender el trabajo de estos y estas profesionales y a valorar la importancia de
la ciencia y de sus métodos para la mejora de la calidad de vida de las personas. Además, les pone en contacto con un público real, con unas
expectativas que deben cumplir, favoreciendo así la adquisición y consolidación de actitudes de responsabilidad, gusto por las cosas bien hechas,
respeto al trabajo propio y ajeno y a valorar la importancia del conocimiento.

Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia, Plan de fomento de vocaciones científicas y creatividad.

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.

Red de Centros Educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red CANARIA-InnovAS), que se organiza en siete ejes temáticos.
Plan Digital del Centro”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 70



UP Nº 12. FERIA DE LA CIENCIA

Igualdad   [actualmente eje temático de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género], Educación para la salud   [actualmente eje temático de
Promoción de la Salud y la Educación Emocional], Educación ambiental   [actualmente eje temático Educación Ambiental y Sostenibilidad], Familia y
participación   [actualmente eje temático de Familia y Participación Educativa], STEAM, Fomento de las vocaciones científicas y creatividad. Plan de
lectura y escritura, Plan TIC.

Actividades complementarias y extraescolares

Si fuera posible, sería conveniente que el alumnado visitara alguna feria (Actividades MAIT – Feria de artesanía) , aunque no sea de ciencias, con el fin
de que pueda inspirarse para la  organización de la  suya.  También se puede incluir  el  visionado de vídeos de ferias de ciencias  realizadas por
alumnado, sobre todo en el mundo anglosajón.

Periodo implementación Semana nº 10 Nº de sesiones:  7 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Dado que el contenido abarca el de prácticamente e todo el curso, existe una clara relación con los ámbitos y materias que
están vinculados y referenciados en cada UP. Además, el montaje y desarrollo de la Feria puede ser un lugar de encuentro
del conjunto de  ámbitos y materias del PMAR.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA Y CIUDADANÍA DIGITAL DE 3º ESO 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 3º Educación Secundaria Obligatoria 

Docente responsable: Carlos Ledesma Díaz 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 3º ESO, contando con el Programa de Diversificación Curricular (PDC), está conformado por un total de 80 alumnos y 

alumnas. Este año el Centro cuenta con cuatro grupos bastante heterogéneos. Estos alumnos y alumnas están distribuidos de la siguiente forma: 

El grupo de 3º ESO A tiene como tutor a Benjamín Rodríguez Fariña, docente del Departamento de Religión. Está compuesto por 25 alumnos. 

El grupo de 3º ESO B tiene como tutora a Eva Candelaria Machín Vaamonde, docente del Departamento de Inglés. Está compuesto por 25 alumnos. 

El grupo de 3º ESO C tiene como tutor a Carlos Ledesma Díaz, docente del Departamento de Matemáticas. Está compuesto por 18 alumnos. 

El grupo de 1º PDC tiene como tutora a Lourdes Díaz González, docente del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Está compuesto por 12 alumnos. 

Hay un total de 16 alumnos/as que cursan esta materia (3 alumnos/as vienen de 3º ESO B, 1 alumno viene de 3º ESO C y 12 alumnos/as vienen de 1º PDC). 

Para la evaluación diagnóstico partimos de los resultados competenciales de 2º ESO en la evaluación final ordinaria del curso 21-22. 

Teniendo en cuenta estos recursos, detectamos una serie de dificultades en el grupo que tiene esta materia, como por ejemplo: escasa comprensión lectora en 

determinados momentos o poco desarrollo de competencias digitales básicas en algunos alumnos o alumnas. También se observan diferentes ritmos de aprendizaje. 

Partiendo de los resultados competenciales de 2º ESO en la evaluación final ordinaria del curso 21/22 y teniendo esto en cuenta en la evaluación inicial realizada 

desde las diferentes materias, se analizan a nivel competencial las fortalezas y debilidades en el nivel.  

Para ello se adjunta el enlace al documento ORIENTACIONES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS correspondiente al nivel de 3º ESO:  

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/competencias_sec_3.pdf 

 

 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/competencias_sec_3.pdf


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA Y CIUDADANÍA DIGITAL DE 3º ESO 

JUSTIFICACIÓN  

Introducción 

La materia de Cultura y Ciudadanía Digital en 3º ESO será impartida en este curso escolar por del docente Carlos Ledesma Díaz, perteneciente al Departamento de 

Matemáticas del IES Antonio González González. 

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa: 

 https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/ 

Tomando dicha norma como referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 

directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Detallamos a 

continuación la normativa relacionada: 

La materia consta de seis competencias específicas, y cada una de ellas se asocia a uno, dos o tres criterios de evaluación, en función de la competencia específica 

que sea. Estos criterios de evaluación serán el referente a la hora de diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje (SA). El Departamento de Matemáticas 

priorizará saberes básicos, que resulten imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado en las materias afines de 4º ESO y 

de los siguientes cursos de Bachillerato.  

Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 

- CCL: promover que el alumnado comunique de forma oral y escrita aspectos relacionados con el uso de las TIC y de la búsqueda de información. 

- STEM: permitir que el alumnado adquiera ciertas competencias matemáticas a la hora de programar o de diseñar algoritmos muy sencillos. 

- CD: utilizar la tecnología como medio para alcanzar los aprendizajes deseados. 

- CPSAA: el alumnado afianza su autoestima trabajando multitud de destrezas personales: haciendo frente a situaciones de incertidumbre, abordando la complejidad 

de un reto de forma positiva y perseverante, reflexionando de forma crítica, tomando decisiones, etc. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/
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- CC: análisis y desarrollo de conexiones con otras materias, con la vida real y con las propias experiencias del alumnado. Trabajo en equipo que ayudará al 

alumnado a integrarse de forma responsable en la sociedad, tomando decisiones fundamentadas, participando activamente en la resolución de conflictos, así como 

comprometiéndose con la igualdad de género y la cohesión social. 

- CE: formulación de ideas y soluciones creativas que potencian la imaginación, el pensamiento estratégico, la resolución de problemas y la reflexión crítica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y la innovación. 

- CCEC: desarrollo de habilidades para expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones, de forma natural y asertiva, así como habilidades para realizar y 

presentar proyectos con creatividad. 

Orientaciones metodológicas: el enfoque metodológico de esta materia está basado en un aprendizaje constructivista y autónomo en la mayoría de situaciones de 

aprendizaje, ya que el alumnado mediante prácticas, trabajos (individuales o en grupo) y/o cuestionarios va a ir construyendo su propio aprendizaje, basado en los 

saberes básicos de la materia y ligado a los criterios de evaluación correspondientes. Algunas de las actividades propuestas, además, fomentarán el trabajo 

cooperativo, con el objetivo de contribuir en el desarrollo de las competencias del alumnado, mejorar sus habilidades sociales y ser útil para que los alumnos y las 

alumnas aprendan a gestionar sus emociones, a la vez que son capaces de dialogar y transmitir conocimiento a los demás. Finalmente, el uso de las tecnologías 

digitales será constante a lo largo de todo el curso, dando la posibilidad al alumnado de trabajar todas las competencias y, en particular, la competencia digital. 

- Modelos metodológicos y metodologías: enseñanza directiva, enseñanza no directiva, investigación guiada-grupal. 

- Agrupamientos: trabajo individual y trabajo en pequeños grupos. 

- Espacios: aula medusa. 

- Recursos: proyección a través del ordenador utilizando internet u ofimática. Uso de ordenadores en el Aula Medusa. Pizarra. Plataformas digitales de educación a 

distancia (Classroom). Google Drive. LibreOffice Writer, Impress,… Aplicaciones/páginas para programar. Kahoot y Quizizz. 

Evaluación 

Atenderemos a los tres modelos de evaluación: heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación.  

Para la heteroevaluación, se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y las herramientas y técnicas de evaluación más apropiadas en cada caso. Estos 

instrumentos nos servirán para poder asignar una calificación a cada criterio de evaluación. 
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Tanto para la autoevaluación como para la coevaluación, también se aplicarán las técnicas y herramientas más adecuadas en función de la SA en la que nos 

encontremos. Ambos modelos de evaluación les permite al alumnado ser críticos y tomar conciencia de su punto de partida o de los objetivos que han logrado 

alcanzar. 

Estrategias para refuerzo y recuperación: 

- Medidas individualizadas de refuerzo y apoyo: se llevará a cabo una mayor atención individualizada con aquel alumnado con mayores dificultades, se atenderá a la 

diversidad a través de la creación de grupos heterogéneos de trabajo para la realización de ciertas actividades, prácticas o trabajos de clase y se atenderá al alumnado 

a través del Classroom o del correo electrónico, además de proporcionarle material de refuerzo en caso de que lo necesite. 

- Planes de recuperación: aquel alumnado que no haya logrado superar determinados criterios, podrá recuperarlos en trimestres posteriores a través de prácticas, 

cuestionarios u otros productos concretos. Aquellos/as que, en el último trimestre, tenga criterios de la materia no superados, podrá realizar una serie de prácticas con 

el fin de poder superar dichos criterios. 

 

 

 

 
SA N.º 1 “Navegando en Internet” 

Descripción: en esta SA se pretende que el alumnado adquiera buenos hábitos a la hora de buscar información por Internet y que sepa seleccionarla y analizarla 

a través de diferentes estrategias de búsqueda y de selección de la información. Todo ello se hará con ayuda de una página web que le permitirá al alumnado 

responder a una serie de cuestiones que se le plantea y llevar a cabo prácticas donde pone en práctica lo aprendido. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 



1. Buscar, organizar, 

almacenar e 

interpretar 

información en 

distintos formatos, 

mediante la 
aplicación de 

estrategias de 

búsqueda, valorando 

sesgos, validez, 

calidad, actualidad, 
accesibilidad y 

fiabilidad de las 

fuentes y contenidos 

digitales, para 

organizar, almacenar 

y reutilizar dicha 

información con 

posterioridad y crear 

su propio entorno 

personal de 

aprendizaje. 

1.1 Realizar búsquedas 

avanzadas en la red, 

aplicando estrategias de 

filtrado de datos, 

información y 

contenido digital, usando 

operadores lógicos, para 

almacenarlos y organizarlos 

de tal forma que permita 

recuperarlos y referenciarlos 

en un uso posterior. 

CCL2, CCL3, 

CD1 
I. Alfabetización mediática, tratamiento y 

organización de la información 

1. Conocimiento y aplicación de estrategias de 

búsqueda, filtrado y selección de la 

información y contenidos digitales. 
2. Evaluación de la fiabilidad de las fuentes 

consultadas y de la información obtenida, con 
actitud crítica, conociendo los posibles sesgos 

y aplicando un protocolo consensuado. 
3. Análisis de las consecuencias de la 

infodemia y la sobrecarga de información para 

la población. 
4. Análisis de las ventajas y desventajas del 

uso de motores de búsqueda impulsados por la 
Inteligencia Artificial (IA). 
5. Análisis de los factores que influyen en los 

resultados de búsquedas, flujos de actividad 

de las redes sociales y recomendaciones de 

contenido (términos de búsqueda utilizados, 

contexto, dispositivo, regulaciones locales y el 

comportamiento en línea anterior del usuario a 

través de internet). 
6. Identificación y análisis crítico del grado de 

accesibilidad de los recursos consultados y 

creados, a partir del conocimiento de 

estándares de calidad relativos a la 

organización de los menús y submenús, de los 

contenidos, uso de claves de lectura fácil, etc., 

para promover la inclusividad. 
7. Desarrollo y aplicación de técnicas de 

tratamiento, organización y almacenamiento 

seguro de la información con el fin de que 

pueda ser recuperada y referenciada. 

I) Prácticas. 

II) Quizizz. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica(s). 

Cuestionario. 

 

 

 

 

 

1.2. Reflexionar sobre la 

fiabilidad de las fuentes y los 

motores de búsqueda, así 

como sobre la información y 

opinión obtenida, 

considerando los sesgos de 

cualquier tipo que pudiera 

haber implicados en ese 

proceso y la pertinencia de 

los datos obtenidos, para 

crear su propio entorno 
personal de aprendizaje. 

CCL2, CCL3, 

CD1, CD2, 

CPSAA5, 

CC3 

1.3.Conocer protocolos y 

estándares de accesibilidad y 

reflexionar de manera crítica 

sobre ello, cuando se 

consume información u 

opinión en fuentes 

consultadas así como cuando 

se crean recursos digitales 
propios, para entender la 

importancia de la 

CD1, 

CPSAA5, 

CC3  



accesibilidad de todas las 

personas potenciales 

usuarias, 

independientemente de sus 

características personales o 

contextuales. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 

- Enseñanza directiva. 

- Investigación guiada. 

- Individual. 

 
- Aprendizaje basado en tareas. - Aula medusa. 

 

- Ordenadores. 

- Página web con 

información. 

- LibreOffice 

Writer o 

Documentos de 

Google. 

- Google Drive. 

- Google 

Classroom. 

- Quizizz. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Buen uso de las TIC: el alumnado aprenderá diferentes estrategias de búsqueda por Internet, así como la gestión de recursos que extraerán del Google 

Classroom, para que en un futuro sean ciudadanos que utilizan correctamente plataformas digitales o Internet como fuente de información fiable. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Plan TIC. Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA. 



 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación 
Semanas del 21 de septiembre al 14 de 

octubre. 
Nº de sesiones: 8. Trimestre: Primero. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de ajuste 
Desarrollo Se ha llevado a cabo de forma óptima dentro de la temporalización asignada. 

Propuestas de mejora  

 

 

 
SA N.º 2 “Contenidos digitales a nuestra disposición” 

Descripción: en esta SA se pretende que el alumnado aprenda a crear contenidos de forma digital con diversas aplicaciones de LibreOffice, como pueden ser: 

Writer, el procesador de textos; Calc, la hoja de cálculos; Impress, el editor de presentaciones; Draw, nuestra aplicación de dibujo y diagramas de flujo; Base, 

nuestra base de datos e interfaz con otras bases de datos; y Math para la edición de fórmulas matemáticas. Además de crear contenidos, será importante también 

que el alumnado trabaje en parejas o pequeños grupos y que sepa transmitir la información y comunicarla al resto. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

1. Buscar, organizar, 

almacenar e 

interpretar 

información en 

distintos formatos, 

mediante la 
aplicación de 

estrategias de 

búsqueda, valorando 

sesgos, validez, 

1.1. Realizar búsquedas 

avanzadas en la red, 

aplicando estrategias de 

filtrado de datos, 

información y 
contenido digital, usando 

operadores lógicos, para 

almacenarlos y organizarlos 

de tal forma que permita 

recuperarlos y referenciarlos 

CCL2, CCL3, 

CD 1 
II. Creación de contenidos digitales 

1. Conocimiento y aplicación de estrategias 

de tratamiento de información y uso de 

diferentes herramientas para crear 

contenidos digitales accesibles en diferentes 

formatos (DUA, lectura fácil, etc.). 

2. Modificación, perfeccionamiento, mejora 

e integración de contenidos e información 

para crear otros nuevos y originales. 

I) Trabajo en 

LibreOffice 

Writer. 

 

II) Prácticas en 

LibreOffice 

Calc. 

 

III) Presentación 

Rúbrica(s). 

 

Registro 

diario. 

 

 

 

 

 



calidad, actualidad, 
accesibilidad y 

fiabilidad de las 

fuentes y contenidos 

digitales, para 

organizar, almacenar 

y reutilizar dicha 

información con 

posterioridad y crear 

su propio entorno 

personal de 

aprendizaje. 

en un uso posterior. 3. Desarrollo de formas de expresión a 

través de la creación de medios digitales. 
4. Selección del formato adecuado para la 

elaboración de contenidos digitales según su 

finalidad y el público al que se dirige. 

5. Identificación de herramientas y técnicas 

para crear contenido digital accesible 

siguiendo las normas y directrices oficiales. 

6. Uso de la Realidad Aumentada (AR) para 

crear contenido digital e interacción en 

entornos de realidad virtual (VR). 
7. Respeto hacia las normas de derechos de 

autoría, licencias de uso y accesibilidad 

universal, que se aplican a los datos, la 

información digital y los contenidos en 

entornos digitales. 

en LibreOffice 

Impress. 

 

IV) Exposición 

oral. 

 

V) Prácticas en 

LibreOffice 

Math. 

 

VI) Prácticas en 

LibreOffice 

Draw. 

 

1.2. Reflexionar sobre la 

fiabilidad de las fuentes y los 

motores de búsqueda, así 

como sobre la información y 

opinión obtenida, 

considerando los sesgos de 

cualquier tipo que pudiera 

haber implicados en ese 

proceso y la pertinencia de 

los datos obtenidos, para 

crear su propio entorno 
personal de aprendizaje. 

CCL2, CCL3, 

CD1, CD2, 

CPSAA5, 

CC3 

2. Crear y reutilizar 

contenidos digitales 

accesibles en distintos 

formatos, utilizando 

tecnologías digitales, 

respetando los 

derechos de autoría y 

la propiedad 

intelectual, para 

expresar ideas, 

conocimientos, 

sentimientos e 

inquietudes de forma 

inclusiva, creativa y 

eficaz. 

2.1 Emplear las tecnologías 

digitales para crear 

contenidos de forma 

individual o colaborativa, 

que permitan expresar ideas, 

opiniones, conocimientos o 

sentimientos en distintos 

lenguajes y formatos, de 

forma accesible, respetando 

los derechos de autoría y las 

licencias de uso, 

reelaborándolos de forma 

personal y original. 

CCL1, CCL2, 

CCL3, CCL5, 

CD1, CD2, 
CPSAA3, 

CE3, CCEC3, 

CCEC4 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 

- Enseñanza directiva. - Individual. - Aprendizaje basado en tareas. - Aula medusa. - Ordenadores. 



- Enseñanza no directiva. 

- Investigación guiada/ 

grupal. 

- Parejas o pequeños 

grupos. 

 

- Aprendizaje de trabajo cooperativo.  - Proyector para la 

presentación. 

- Aplicaciones del 

LibreOffice. 

- Google Drive. 

- Google 

Classroom. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Buen uso de las TIC: el alumnado aprenderá a crear diferentes contenidos digitales por medio de varias aplicaciones de LibreOffice, así como a gestionar 

recursos que extraerán del Google Classroom, para que en un futuro sean ciudadanos que utilizan correctamente plataformas digitales y sepan crear contenidos 

en formato digital para su vida académica o laboral. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Plan TIC. Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación 
Semanas del 19 de octubre al 21 de 

diciembre. 
Nº de sesiones: 18. Trimestre: Primero. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 

 
SA N.º 3 “Programando a diario” 



Descripción: en esta SA se pretende que el alumnado se familiarice con la programación y aprenda los aspectos más básicos a la hora de programar (introducir o 

indicar la orden por teclado, escribir el cuerpo del programa y ejecutar) en diferentes lenguajes, como pueden ser el Scratch, el VEXcode VR (robots virtuales) y 

el Python. A su vez, se pretende que el alumnado detecte los errores que se cometen y sepa depurarlos/solucionarlos. Por último, también se trabajará la 

redacción de un informe (por pequeños grupos) sobre el proceso que se ha seguido para programar y las conclusiones que se han obtenido de este aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

3. Aplicar estrategias 

de pensamiento 

computacional y 

programación para 

resolver problemas, 

analizando 

críticamente las 

soluciones de forma 

eficaz y reformulando 

el procedimiento, si 

fuera necesario. 

3.1 Programar y desarrollar 

una secuencia de 

instrucciones aplicando 

estrategias de pensamiento 
computacional y 

programación para que un 

sistema informático, robot u 

objetos inteligentes (el 

internet de las cosas [IdC]) 

resuelvan un problema 

determinado o realicen una 

tarea específica. 

STEM1, 

STEM3, CD2, 

CD5, CE3 

III. Pensamiento computacional y 

programación. 

1. Conocimiento y aplicación de estrategias de 

pensamiento computacional y programación. 

Generación de secuencias de instrucciones o 

algoritmos sencillos, para resolver problemas 

o ejecutar tareas simples o rutinarias, 

siguiendo, entre otras, la rutina de 

pensamiento: «Pienso, programo, pruebo». 

2. Programación de objetos inteligentes (el 

internet de las cosas [IdC]) y aplicación de 
principios de Inteligencia Artificial (IA). 
3. Programación de robots sencillos de 

manera física o simulada. 

4. Análisis crítico, evaluación y reflexión 

sobre las soluciones y propuestas realizadas. 

5. Depuración de errores y reformulación de 

las soluciones y propuestas, si fuese necesario, 

gestionando adecuadamente las emociones. 

I) Prácticas 

con Scratch. 

 

II) Prácticas 

con VEXcode 

VR. 

 

III) Prácticas 

de Python 

sencillas. 

 

IV) Informe 

de prácticas 

grupal. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica(s). 

 

 

 

 

 

 

3.2 Analizar de manera 

crítica y eficaz las soluciones 

o propuestas, con el fin de 

reformular el procedimiento, 

si fuese necesario. 

CCL2, 

STEM3, 

CPSAA3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE3 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  



Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 

- Enseñanza directiva. 

- Investigación guiada/ 

grupal. 

- Individual. 

- En pequeños grupos. 

- Aprendizaje basado en tareas. 

- Aprendizaje de trabajo cooperativo. 

- Aula medusa. 

 

- Ordenadores. 

- Página web para 

programar con 

Scratch. 

- Página web para 

programar con 

VEXcode VR. 

- Google 

Colaboratory. 

- LibreOffice 

Writer o 

Documentos de 

Google para 

redactar el informe. 

- Google Drive. 

- Google 

Classroom. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Buen uso de las TIC: el alumnado aprenderá diferentes estrategias de búsqueda por Internet, así como la gestión de recursos que extraerán del Google 

Classroom, para que en un futuro sean ciudadanos que utilizan correctamente plataformas digitales o Internet como fuente de información fiable. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Plan TIC. Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 



No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación Semanas del 11 de enero al 31 de marzo. Nº de sesiones: 22. Trimestre: Segundo. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 

 
SA N.º 4 “¿Cómo actuar y gestionar la información en Internet?” 

Descripción: en esta SA se pretende que los alumnos/as sean personas que sepan “ser ciudadanos/as ejemplares” dentro de la red, es decir, que aprendan a 

compartir adecuadamente determinada información, que sepan comunicarse adecuadamente, que sean responsables ante el uso de Internet, que sean conscientes 

de los derechos y deberes que se deben cumplir dentro de determinados contextos digitales, etc. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

4. Comunicar y 

compartir contenidos 

digitales de forma 

colaborativa, 

mediante el empleo 

de tecnologías 

digitales accesibles, 

utilizando estrategias 

de comunicación que 

respeten la etiqueta 

digital, la privacidad, 

los derechos de 

autoría y la 

4.1 Crear, de forma 

colaborativa y creativa, 

contenidos digitales 

utilizando diferentes 

tecnologías accesibles, 

seleccionando los medios 

más apropiados para cada 

contexto de comunicación. 

CCL1, CCL2, 

CD2, CD3, 

CPSAA3, 
CCEC4 

IV. Comunicación, colaboración y 

ciudadanía digital 

1. Selección de medios de comunicación 

digital, síncronos y asíncronos, adecuados 

según la audiencia, el contexto y el propósito 

de la comunicación. 

2. Aplicar estrategias para la selección de 

herramientas y tecnologías digitales 

apropiadas para compartir datos, información 

y contenidos digitales, y para realizar 

procesos de colaboración. 
3. Aplicación de las normas de 

comportamiento al utilizar las tecnologías e 

I) Prácticas. 

 

II) Blog. 

 

III) Quizizz. 

 

 

 

 

 

Rúbrica(s). 

 

Cuestionario. 

 

 

 

 

 

 4.2 Conocer y aplicar las 

normas de comportamiento 

en la red, etiqueta digital, y 

desarrollar las habilidades 

para desenvolverse con 

CCL2, CCL5, 

CD3, CD4, 

CPSAA3, 

CC1 



propiedad intelectual, 

con la finalidad de 

construir una 

ciudadanía e 

identidad digital 

responsables. 

respeto y empatía al utilizar 

las tecnologías digitales e 

interactuar en estos entornos, 

protegiendo la identidad 

digital propia y ajena. 

interactuar en entornos digitales, y de los 

requisitos de accesibilidad para que la 

comunicación sea inclusiva para todas las 

personas usuarias. 
4. Adquisición y aplicación de estrategias para 

construir una identidad digital positiva. 
5. Toma de conciencia de la huella digital que 

se deja a través de actividades cotidianas y 

aplicación de medidas para protegerla, 

teniendo en cuenta su relación con la 

reputación digital. 
6. Conocimiento, análisis y valoración de los 

derechos y deberes digitales. 
7. Valoración de las actitudes responsables y 

constructivas en Internet como base de los 

derechos humanos, junto con los valores 

como el respeto a la dignidad humana, la 

libertad, la democracia y la igualdad. 

4.3 Conocer los derechos y 

deberes digitales, 

especialmente los relativos a 

la autoría, a la propiedad 

intelectual, a la privacidad y 

a la accesibilidad universal 

en el entorno digital, para 

compartir datos y contenidos 

digitales y participar en la 

sociedad a través del uso de 

tecnologías digitales 

adecuadas de manera 

responsable. 

CCL2, CD2, 

CD3, CD4, 

CC1 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 

- Enseñanza directiva. 

- Investigación guiada/ 

grupal. 

- Individual. 

- En pequeños grupos. 

- Aprendizaje basado en tareas. 

- Aprendizaje de trabajo cooperativo. 

- Aula medusa. 

 

- Ordenadores. 

- Google Sites. 

- LibreOffice 

Writer o 

Documentos de 

Google. 

- Google Drive. 

- Google 

Classroom. 



- Quizizz. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Buen uso de las TIC: el alumnado aprenderá diferentes estrategias de búsqueda por Internet, así como la gestión de recursos que extraerán del Google 

Classroom, para que en un futuro sean ciudadanos que utilizan correctamente plataformas digitales o Internet como fuente de información fiable. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Plan TIC. Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación Semanas del 12 de abril al 5 de mayo. Nº de sesiones: 8. Trimestre: Tercero. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 

 
SA N.º 5 “Beneficios vs riesgos en la red” 

Descripción: en esta SA se pretende que el alumnado analice, por un lado, los beneficios que pueden existir al utilizar Internet (rápido acceso a la información, 

comunicación a distancia, trabajo colaborativo, etc.) y, por otro lado, los riesgos y prácticas no adecuadas que pueden conllevar a un uso inadecuado y peligroso 

de Internet (ciberbullying, manejar datos privados, redes wifi abiertas, etc.). También se estudiarán las determinadas medidas de seguridad frente a amenazas y el 

uso de certificados/firmas digitales para realizar determinadas actividades dentro de Internet. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 



5. Aplicar medidas de 

seguridad, para 

proteger los 

dispositivos, los datos 

personales, la 
privacidad y los 

contenidos asociados 

al uso de las 

tecnologías digitales, 

identificando los 

riesgos y beneficios, 

personales, sociales y 

medioambientales y 

haciendo un uso 

crítico, responsable, 
seguro, saludable y 

sostenible de las 

mismas. 

5.1 Conocer los beneficios, y 

los riesgos y amenazas de los 

entornos digitales, adoptando 

medidas de actuación y 

prevención para un uso 

seguro de dichos entornos, 

identificando y actuando de 

forma crítica ante situaciones 

de ciberacoso, o situaciones 

discriminatorias de cualquier 

índole o suplantación 
de identidad, entre otros, y 

aplicando estrategias para 

proteger los datos personales 

y la privacidad. 

CD4, 

CPSAA2, 

CC1, CC2, 

CE1 

V. Uso responsable y bienestar digital 
1. Conocimiento de los beneficios que 

proporcionan las tecnologías digitales, entre 

otros, la interacción e inclusión social, el 

trabajo colaborativo, el acceso e intercambio 

de información, etc., haciendo un uso 

responsable de los mismos, y los riesgos 

derivados del aislamiento y exclusión de 

quienes no las utilizan o no pueden acceder a 

ellas. 

2. Análisis y valoración de los riesgos y 

amenazas de los entornos digitales, como 

pueden ser el ciberacoso, sexting, grooming, 

ciberbullying, libre acceso a contenidos 

inapropiados, suplantación de identidad, 

phishing, etc., así como conductas 

discriminatorias de cualquier tipo (por 

diversidad funcional, orientación sexual, 

etnia, raza, religión…) y las sanciones de 

las que pueden ser objeto, tanto dentro del 

centro educativo, como en la sociedad en 

general. 

3. Aplicación de medidas de actuación y 

prevención para el uso seguro de entornos 

digitales (antivirus, firewall, uso de 

contraseñas seguras y diversas para el acceso 

a diferentes aplicaciones o entornos, uso de 

protocolos de autenticación de dos 

factores…); actualización de sistema 

operativo y software; evitación del uso de 

redes wifi abiertas y especialmente cuando se 

realizan operaciones como banca online, etc.; 

gestión consciente del geoetiquetado en las 

navegaciones en internet, etc. 

I) Vídeo 

explicativo y 

presentación. 

 

II) Quizizz. 

 

 

 

 

 

Rúbrica(s). 

 

Cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Reflexionar sobre la 

necesidad de desarrollar 

prácticas saludables tanto a 

nivel físico, mental y social 

en el uso de las tecnologías 

digitales y hacer propuestas 

para llevarlas a cabo. 

CCL2, 

STEM5, CD4, 

CPSAA2, 

CC1 

5.3 Analizar y valorar los 

efectos de las tecnologías 

digitales en el bienestar 

personal y la inclusión 

social, así como sus efectos 

sobre el medioambiente, 

aplicando criterios éticos y 

sostenibles en su uso. 

CCL2, 

STEM5, CD4, 

CC2, CE1 



4. Conocimiento básico de la normativa 

relativa a la protección de datos personales; 

gestión consciente de la cesión de datos que se 

produce cuando se accede a los entornos 

digitales y conocimiento de sus políticas de 

privacidad; conocimiento de los derechos 

ARCO-POL en relación al tratamiento de sus 

datos personales y cómo ejercitarlos. 

5. Conocimiento de la existencia y el uso de 

los certificados digitales, sistemas de firma y 

autenticación y de otras medidas de seguridad 

asociadas a su identidad digital. 

6. Aplicación de prácticas saludables a nivel 

físico y emocional en el uso de las tecnologías 
digitales, como periodos de descanso, hábitos 

ergonómicos, control consciente del tiempo de 
conexión, etc. 

7. Conciencia del impacto medioambiental y 

social que acompaña a las tecnologías 

digitales y a su uso, así como la protección de 

nuestro patrimonio natural. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 



- Enseñanza no directiva. 

- Investigación guiada/ 

grupal. 

- Individual. 

- En pequeños grupos. 

- Aprendizaje basado en tareas. 

- Aprendizaje de trabajo cooperativo. 

- Aula medusa. 

 

- Ordenadores. 

- LibreOffice 

Impress o 

Presentaciones de 

Google. 

- Móvil o tablet. 

- Google Drive. 

- Quizizz. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Buen uso de las TIC: el alumnado aprenderá diferentes estrategias de búsqueda por Internet, así como la gestión de recursos que extraerán del Google 

Classroom, para que en un futuro sean ciudadanos que utilizan correctamente plataformas digitales o Internet como fuente de información fiable. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Plan TIC. Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación Semanas del 10 de mayo al 2 de junio. Nº de sesiones: 8. Trimestre: Tercero. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 

 
SA N.º 6 “Problemas digitales” 

Descripción: en esta SA se pretende que el alumnado identifique y solucione problemas que se pueda encontrar en la red o en determinados entornos digitales, 



que sepa organizarse y resolver sus necesidades ante alguna dificultad encontrada y que, además, se familiarice con algunas de las buenas prácticas relacionado 

con lo digital que se llevan a cabo en Canarias, con el fin de mejorar dicha competencia. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

6. Utilizar de manera 

innovadora las 

tecnologías digitales, 

evaluando, 

seleccionando, 
configurando y 

personalizando las 

distintas 

herramientas para 

comprender, resolver 

o derivar los 

problemas cotidianos, 

así como los relativos 

al funcionamiento de 

dispositivos, 

identificando 
las necesidades 

detectadas, para 

desenvolverse en el 

mundo digital en 

cualquier ámbito, 
promoviendo el 

desarrollo de la 

competencia digital 

propia o de otras 

personas. 

6.1 Utilizar las tecnologías 

digitales para satisfacer 

necesidades, y comprender y 

resolver situaciones 

problemáticas en entornos 

digitales, o derivarlas, tanto 

de forma individual como 

colectiva. 

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CD5, 

CPSAA5, 

CE3 

VI. Resolución de problemas 
1. Aplicación de estrategias para identificar y 

solucionar o derivar problemas técnicos al 
manejar dispositivos y utilizar entornos 

digitales. 
2. Selección de herramientas digitales para 

resolver necesidades de manera innovadora y 
creativa. 
3. Configuración y personalización de 

entornos digitales según necesidades. 

4. Resolución de situaciones problemáticas de 

cualquier tipo en entornos digitales, de una 
manera innovadora, individual o colectiva. 

Identificación de buenas prácticas en 

Canarias, usando las tecnologías, que 

implementan iniciativas para la mejora de la 

vida de las personas. 
5. Desarrollo de estrategias de búsqueda para 

detectar fortalezas y debilidades relacionadas 

tanto con la propia competencia digital como 

con la ajena y aplicación de estrategias para 

contribuir a la mejora de esta competencia. 

I) Cuestiones 

sobre buenas 

prácticas en 

Canarias. 

 

II) Prácticas 

con Google 

Drive. 

 

 

 

 

 

Rúbrica(s). 

 

 

 

 

 

 

6.2 Configurar de forma 

segura y personalizada los 

entornos digitales según las 

necesidades detectadas. 

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CD5, CE3 

6.3 Identificar las 

necesidades de actualización 

de la propia competencia 

digital y de personas de su 

entorno y contribuir a su 

mejora. 

CCL2, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, 

CE3 



 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 

- Enseñanza directiva. 

- Investigación guiada. 

- Individual. - Aprendizaje basado en tareas. 

 

- Aula medusa. 

 

- Ordenadores. 

- LibreOffice 

Writer o 

Documentos de 

Google. 

- Google 

Classroom. 

- Google Drive. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Buen uso de las TIC: el alumnado aprenderá diferentes estrategias de búsqueda por Internet, así como la gestión de recursos que extraerán del Google 

Classroom, para que en un futuro sean ciudadanos que utilizan correctamente plataformas digitales o Internet como fuente de información fiable. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Plan TIC. Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación Semanas del 7 de junio al 21 de junio. Nº de sesiones: 5. Trimestre: Tercero. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 3SAA  

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 3º Educación Secundaria Obligatoria 

Docente responsable:  Gudelia García Hernández y Carlos Ledesma 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 3º está conformado por un total de 68 alumnos y alumnas. Este año el Centro cuenta con 3 grupos de 3º ESO.  

El grupo de 3ºA  tiene como tutor a Benjamín,  docente del Departamento de Religión. Está compuesto por 25 alumnos. 

El grupo de 3º B tiene como tutora a Eva, docente del Departamento de Inglés. Está compuesto por 25 alumnos. 

El grupo de 3º C tiene como tutor a Carlos Ledesma, docente del Departamento de Matemáticas. Está compuesto por 18 alumnos. 

 Para la evaluación diagnóstico partimos de los resultados competenciales de 2º ESO en la evaluación final ordinaria del curso 21-22 . 

Detectamos una serie de dificultades en este nivel, como por ejemplo: alumnado con las matemáticas pendientes que tiene un nivel muy bajo para poder seguir 
sin dificultad el ritmo de las clases. A pesar de que se le manden planes de trabajo para que se puedan poner al día, esto es complicado debido al bajo nivel que 
tienen.  

Partiendo de los resultados competenciales de 2º ESO en la evaluación final ordinaria del curso 21/22 y teniendo esto en cuenta en la evaluación inicial realizada 
desde las diferentes materias, se analizan a nivel competencial las fortalezas y debilidades en el nivel.  

Para ello se adjunta el enlace al documento ORIENTACIONES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
correspondiente al nivel de 2ºESO: 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/competencias_sec_1.pdf  

 

 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/competencias_sec_1.pdf
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JUSTIFICACIÓN  

Introducción 

La materia de Matemáticas en 3º ESO será impartida en este curso escolar por del docente Gudelia García Hernández y Carlos Ledesma,  pertenecientes al 
Departamento de Metemáticas del IES Antonio González González. 

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa: 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/ 

Tomando dicha norma como referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Detallamos a 
continuación la normativa relacionada: 

La materia consta de 10 competencias específicas, y cada una de ellas se asocia a 18 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación serán el referente a la 
hora de diseñar las diferentes situaciones de aprendeizaje (en adelante, SA). El Departamento de Matemáticas priorizará saberes básicos, que resulten 
imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado en la materia de continuidad en los siguientes cursos de la ESO y el 
Bachillerato.  

Orientaciones metodológicas: el enfoque metodológico de esta materia : 

Modelos metodológicos: enseñanza directiva, organizadores previos, Inductivo básico, investigación grupal. 
Agrupamientos: Individual  / Parejas / Pequeño grupo 
Espacios: Aula grupo / Aula medusa/ Patio de picón /Biblioteca / Aula creativa 
Recursos: Pizarra / Proyector del aula /Aplicaciones  informáticas /Jamboard / Calculadoras /Classroom /youtube 

Evaluación 

La autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Se evaluarán las competencias específicas  a partir de los criterios de evaluación. La calificación del 
alumno en cada trimestre será la media aritmética de los criterios evaluados hasta ese momento, a través de los instrumentos de evaluación utilizados. 

Estrategias para refuerzo y recuperación: 

- Medidas individualizadas de refuerzo y apoyo : observación de la evolución del alumnado con la materia pendiente.  La programación de esta asignatura en 

todos los niveles de ESO desarrolla los mismos bloques de contenidos o saberes básicos, partiendo siempre de los del nivel anterior para luego profundizarlos o 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 3SAA  

ampliarlos. Por ello, para determinar la recuperación de la materia del nivel anterior analizaremos el grado de consecución de los criterios de evaluación del 

nivel superior. Para ello, el profesor se vale de los mismos instrumentos de evaluación ordinarios en el curso. En caso de que los resultados no sean 

satisfactorios en las dos primeras evaluaciones, el profesorado podrá proponer al alumnado con materias pendientes pruebas o tareas específicas del nivel que 

tiene pendiente para obtener así, evidencias en los instrumentos de evaluación sobre el grado de adquisición de las competencias y de los criterios de 

evaluación de nivel pendiente.  

Planes de recuperación  

1.1. PLAN DE RECUPERACIÓN  

Al final de los trimestres primero y segundo se propondrá a las familias y al alumnado el siguiente plan de recuperación: 
Plan de trabajo para el alumnado suspendido en la materia. 
Se recomienda Que el alumno o alumna con evaluación suspendida: 
1. compruebe que el cuaderno de la asignatura está completo, con todas las actividades que se han desarrollado. En caso contrario, conviene 

completarlo utilizando el de algún compañero. 
2. Repetir, en un cuaderno aparte, todas las actividades que se han hecho en clase, tratando de hacerlo sin ayuda. El cuaderno de clase servirá para 

consultar y comprobar la resolución. Puede consultar sus dudas a los profesores. 
3. También se podrán trabajar las actividades propuestas en Classroom, ayudándose del material de ayuda que se les pondrá en esta plataforma. 
Al retornar a clase, después de vacaciones, el alumno debe acudir al profesor con cuantas dudas hayan surgido. 

El alumnado que suspenda una evaluación hará una prueba escrita en la que se le evaluará de todos los criterios de evaluación que tenga suspendidos . 

1.2. Para el alumnado con la materia pendiente de 2º ESO 
la programación de esta asignatura en todos los niveles de ESO desarrolla los mismos bloques de contenidos o saberes básicos, partiendo siempre de los del 

nivel anterior para luego profundizarlos o ampliarlos. Por ello, para determinar la recuperación de la materia del nivel anterior analizaremos el grado de 
consecución de los criterios de evaluación del nivel superior. Para ello, el profesor se vale de los mismos instrumentos de evaluación ordinarios en el curso. En 
caso de que los resultados no sean satisfactorios en las dos primeras evaluaciones, el profesorado podrá proponer al alumnado con materias pendientes pruebas 
o tareas específicas del nivel que tiene pendiente para obtener así, evidencias en los instrumentos de evaluación sobre el grado de adquisición de las 
competencias y de los criterios de evaluación de nivel pendiente. 

Para el alumnado con largos periodos de hospitalización o reposo domiciliario 

Siempre que las circunstancias lo permitan, se le harán llegar tareas y se hará un seguimiento de éstas. Una vez que se produzca la reincorporación y pasado 
un tiempo prudencial, el alumno seguirá el procedimiento general de evaluación y recuperación. 

Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 

CCL, promoviendo que el alumnado comunique de forma oral y escrita, con precisión y rigor, utilizando la terminología apropiada, ideas, procedimientos y 
resultados matemáticos 
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STEM permite que el alumnado adquiera y aplique el razonamiento matemático con el fin de resolver problemas en situaciones cotidianas 
CD, puesto que integran la tecnología como medio para alcanzar los aprendizajes deseados 
CPSAA, el alumnado afianza su autoestima trabajando multitud de destrezas personales: haciendo frente a situaciones de incertidumbre, abordando la 
complejidad de un reto de forma positiva y perseverante, reflexionando de forma crítica, tomando decisiones, etc 
CC, análisis y desarrollo de conexiones con otras materias, con la vida real y con las propias experiencias del alumnado . Trabajo en equipo que ayudará al 
alumnado a integrarse de forma responsable en la sociedad, tomando decisiones fundamentadas, participando activamente en la resolución de conflictos, así 
como comprometiéndose con la igualdad de género y la cohesión social. 
CE, formulación de ideas y soluciones creativas que potencian la imaginación, el pensamiento estratégico, la resolución de problemas y la reflexión crítica y 
constructiva dentro de los procesos creativos y la innovación. 
CCEC, desarrollo de habilidades para expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones, de forma natural y asertiva, así como habilidades para realizar y 
presentar proyectos con creatividad 
Objetivos de etapa 

Las matemáticas, por medio de la resolución de problemas, contribuyen en gran medida a la consecución de los objetivos de etapa a), b), c), d), e), 
f), g), h) y j)Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Se hace necesaria una evaluación sobre la Programación, que permita conocer el grado de consecución de los objetivos propuestos, el grado de adecuación de la metodología, 
contenidos y actividades, así como de los recursos empleados. Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación:  
Cuestionario, tanto para el profesorado como para el alumnado, donde se contemplen los aspectos siguientes: 

• Las actividades han sido variadas y organizadas en grado de dificultad.  

• Se han aprovechado los recursos y /o Proyectos del Centro.  

• La agrupación del alumnado ha favorecido el trabajo colaborativo.  

• Han necesitado de actividades de refuerzo por la dificultad de los contenidos.  

• Se ha necesitado más tiempo para trabajar la Unidad por dificultades externas al aula o de la udificultad de los contenidos.  

• Les ha servido para conectar sus aprendizajes previos y han construido nuevos.  

• Se han previsto actividades, respetando los distintos ritmos de aprendizaje, con actividades tanto de refuerzo como de ampliación.  

• Diario de clase.  

• Recogida de información del trabajo y actividad.  

• Posibles dificultades en la puesta en marcha de las actividades previstas. 

 
 
 
 
 



En todas las unidades de programación (S.A) se desarrollarán de forma transversal las siguientes competencias específicas: 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORE
S OPERATIVOS 
COMPETENCI
AS CLAVE 

SABERES BÁSICOS 

9. Desarrollar destrezas 

personales, identificando y 

gestionando emociones, poniendo 

en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte 

del proceso de aprendizaje y 

adaptándose ante situaciones de 

incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución 

de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

9.1. Identificar y gestionar las emociones, valorando las fortalezas y 

debilidades propias, y desarrollar el autoconcepto matemático con 

estrategias de autoconocimiento y autoeficacia para fortalecer la 

resiliencia, proteger la salud mental y mantener una actitud proactiva 

ante nuevos retos matemáticos. 

 
CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3 

VI.1.1 Autoconciencia y 
autorregulación: reconocimiento y 
gestión de las emociones que  
intervienen en el aprendizaje.  
VI.1.2 Desarrollo de la curiosidad, la 
iniciativa, la perseverancia y la 
resiliencia hacia el  aprendizaje de las 
matemáticas. 
VI.1.3 Desarrollo de flexibilidad 
cognitiva, abierto a un cambio de 
estrategia cuando sea  necesario, 
transformando el error en oportunidad 
de aprendizaje.  
VI.2.1 Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y 
compartir y construir  conocimiento 
matemático.  
VI.2.2 Conductas empáticas y 
estrategias de gestión de conflictos.  

VI.3.1 Actitudes inclusivas y 
aceptación de la diversidad presente en 
el aula y en la sociedad.  
VI.3.2 La contribución de las 
matemáticas al desarrollo de los 
distintos ámbitos del  conocimiento 
humano desde una perspectiva de 
género 
 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, reflexionando sobre 

el proceso realizado, aceptando la crítica razonada y reconociendo los 

errores al hacer frente a las diferentes situaciones problemáticas, para 

mejorar el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, 

CPSAA1, CE2 

10. Desarrollar destrezas sociales 

reconociendo y respetando las 

emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y 

reflexivamente en proyectos en 

equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una 

identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, 

fomentar el bienestar personal y 

grupal y crear relaciones 

saludables. 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones en equipos 

heterogéneos con empatía, comunicándose de manera asertiva, con 

actitud cooperativa y respetuosa, pensando de forma crítica, tomando 

decisiones argumentadas y gestionando los conflictos que puedan 

surgir pacíficamente, para construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas y fomentar el bienestar personal y social. 

10.2. Participar en el reparto de tareas del equipo, empleando 

estrategias cooperativas, aportando valor al grupo, favoreciendo la 

inclusión, la igualdad de género y la escucha activa, 

responsabilizándose del rol asignado y de su contribución dentro del 

equipo, comprendiendo proactivamente las perspectivas y las 

experiencias de los demás e incorporándolas a su aprendizaje, para 

crear relaciones y entornos de trabajo saludables 

CCL1, CCL5, 
STEM3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC1, CC2, 
CC3  

CCL1, CCL5, 
STEM3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC1, CC2, 
CC3 

 
 
 
 



SA N.º 1 “Números por todas partes” 

Descripción: trataremos de comprobar si el alumnado realiza operaciones entre todo tipo de números (enteros, decimales y fraccionarios), con la posible intervención 

de potencias de números fraccionarios con exponente entero y expresiones radicales, aplicando la jerarquía entre ellas; que le permitan tratar información cuantitativa 

de folletos publicitarios, prensa escrita, Internet…, así como resolver problemas reales, relacionados con la vida cotidiana, como elaborar presupuestos sencillos, elegir 

las mejores ofertas, interpretar una factura, repartir gastos o ganancias, etc. También se trata de comprobar si el alumnado utiliza las propiedades de las potencias y la 

notación científica para expresar números grandes y operar con ellos, con o sin calculadora, con la finalidad de simplificar los cálculos en la resolución de problemas 

contextualizados y además realiza operaciones de conversión entre números fraccionarios y decimales (exactos o periódicos), calculando la fracción generatriz,para 

expresar la solución de problemas reales, donde elige el método de aproximación más adecuado, calculando el error cometido (absoluto y relativo) y las cifras 

significativa 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas  

Criteriosde evaluación (CE) Descriptores 
operativos 

Competencias 
clave 

Saberes básicos (los usamos para 
trabajar los CE) 

Instrumentos de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

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

1.1. Interpretar problemas matemáticos, 
identificando los datos y el objetivo, 
definiendo la relación que existe entre ellos y 
representando la información mediante 
herramientas manuales o digitales, 
compartiendo ideas y enjuiciando con crítica 
razonada las de las demás personas y los 
diferentes enfoques del mismo problema con 
el fin de comprender el enunciado y explorar 
distintas maneras de proceder. 

CCL1, CCL2, 
STEM1, CD2, 

CC2, CE3  
 
 
 
 
 
 
 

I.2.1 Interpretación de números 
grandes y pequeños, reconocimiento y 
utilización de la  notación exponencial, 
científica y de la calculadora.  
I.2.2 Estimaciones y aproximaciones 
con la precisión requerida en 
problemas contextualizados.  
I.2.3. Uso de números enteros, 
fracciones, decimales y raíces para 
expresar cantidades en  contextos de la 
vida cotidiana con la precisión 
requerida.  
 
I.3.2 Operaciones con números enteros, 
fraccionarios o decimales en 
situaciones  contextualizadas.  
I.3.3 Operaciones con cantidades en 
notación científica usando la 
calculadora.  
I.3.4 Propiedades de las operaciones 
(suma, resta, multiplicación, división y 
potenciación):  cálculos de manera 
eficiente con números naturales, 

Actividades de 

aula 

Pruebas cortas 

(max 10 minutos, 

contenido dado 

la clase anterior) 

Actividades 

Liveworksheets 

Pruebas escritas 

con y sin apuntes 

presentaciones y 

representaciones

, producciones 

visuales o 

audiovisuales, 

informes de 

investigación, 

soluciones a 

problemas 

Registro 

anecdótico, 

Registro trabajo 

en el aula 

Lista de control 

 

Rúbricas 

 

Cuestionarios 

1.2. Aplicar estrategias apropiadas 
analizando sus limitaciones e idoneidad, 
utilizando distintas herramientas en su 
ejecución, superando bloqueos e 
inseguridades, reflexionando sobre el 
proceso realizado, buscando un cambio de 
estrategia, cuando sea necesario y 
transformando el error en oportunidad de 
aprendizaje para desarrollar ideas y 
soluciones valiosas 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CPSAA5, CE3 

 

1.3. Obtener todas las soluciones STEM1, 



matemáticas de un problema, mostrando 
perseverancia en su búsqueda, 
autoconfianza y activando los conocimientos 
necesarios para resolver problemas de la vida 
cotidiana y propios de las matemáticas 

STEM2, 
STEM3, CD2, 
CPSAA5, CE3 

 

enteros, fraccionarios y decimales tanto  
mentalmente como de forma manual, 
con calculadora u hoja de cálculo.  

 
CONCRETANDO 

Números racionales 

Fracciones 

Operaciones con fracciones 

Expresión decimal y fraccionaria de un 

racional 

Números reales 

Aproximación decimal de un número 

Cálculo de errores 

Potencias de exponente entero 

Propiedades y operaciones con 

potencias 

Notación científica 

Raíces 

 
 

planteados 

murales 

 

 

 

 5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

matemáticos, 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos, para 

desarrollar una visión de 

las matemáticas como 

un todo integrado. 

5.1. Reconocer y realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos a partir de 
conocimientos y experiencias previas, 
mediante métodos propios del razonamiento 
matemático, reflexionando sobre el proceso 
realizado y las soluciones obtenidas, con 
sentido crítico, para conectar los 
aprendizajes matemáticos adquiridos y 
desarrollar una visión coherente e integrada 
de las matemáticas en su totalidad. 

CCL3, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2 

 

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

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida cotidiana 
comunicando mensajes con contenido 
matemático, oralmente y por escrito, 
utilizando medios digitales cuando la 
situación lo requiera, para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

CCL3, STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  



Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos  Espacios Recursos 

Modelos: expositivo, investigación guiada, investigación grupal, 

deductivo 

Metodologías: aprendizaje basado en problemas, gamificación, flipped 

classroom, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio 

Gran grupo, trabajo 

individual, por parejas, 

grupos de 4, grupos de 

expertos 

  
Aula clase 
Aula ordenadores 
Patio picón 

Pizarra digital 
Ordenadores 
Regletas 
Material manipulativo 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Redes InnovAS 

Plan lector 

Resolución de problemas contextualizados 

15 minutos el día que coincida 

Actividades complementarias  

No hay previstas en esta unidad. En caso de realizar alguna fuera del centro se solicitará a la comisión de convivencia que el alumnado que haya tenido partes de 
incidencia relacionados con mala actitud y comportamiento en el aula, hacia alumnado o profesorado, no pueda acudir a la misma. En este caso el alumno/a trabajará 
actividades relacionadas con la actividad y preparadas para tal fin. 

Periodo implementación 
Semanas del 16 de Septiembre 
al 15 Noviembre Octubre 

Nº de sesiones: 33 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Tecnología, Física 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 



 

SA N.º 2 “… en progresión”  

Descripción: se pretende comprobar si el alumnado reconoce las sucesiones numéricas de números enteros o fraccionarios presentes en la naturaleza y si utiliza 

el lenguaje algebraico para expresar sus leyes de formación y resolver problemas asociados a progresiones aritméticas y geométricas, obteniendo su término 

general y la suma de sus “n” primeros términos… 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas  Criterios de evaluación (CE) Descriptores 
operativos 

Competencias 
clave 

Saberes básicos (los usamos para 
trabajar los CE) 

Instrumentos de 
evaluación 

Herramientas 
de evaluación 

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

1.1. Interpretar problemas matemáticos, 
identificando los datos y el objetivo, definiendo 
la relación que existe entre ellos y representando 
la información mediante herramientas manuales 
o digitales, compartiendo ideas y enjuiciando con 
crítica razonada las de las demás personas y los 
diferentes enfoques del mismo problema con el 
fin de comprender el enunciado y explorar 
distintas maneras de proceder. 

CCL1, CCL2, 
STEM1, CD2, 

CC2, CE3  

I.4.2  Patrones y regularidades 
numéricas en contextos 
diferentes al del cálculo 
(patrones  geométricos, 
numéricos, etc.).  

IV.1.1.Patrones: identificación y 
comprensión, determinando la regla de 
formación de diversas  estructuras.  
IV.1.2Fórmulas y términos generales: 
obtención mediante la observación de 
pautas y  regularidades sencillas y su 
generalización en la resolución de 
problemas o ejemplos de la  vida 
cotidiana.  
 

CONCRETANDO 

Patrones numéricos 

Sucesiones 

Progresiones aritméticas 

Progresiones geométricas 

 

Actividades de aula 

Pruebas cortas (max 

10 minutos, 

contenido dado la 

clase anterior) 

 

Actividades 

Liveworksheets 

 

Pruebas escritas con 

y sin apuntes 

Murales 

 

Ficha esquema 

 

 

Registro 

anecdótico, 

Registro trabajo 

en el aula 

Lista de control 

 

Rúbricas 

 

Cuestionarios 

Escala de 

valoración 

1.2. Aplicar estrategias apropiadas analizando 
sus limitaciones e idoneidad, utilizando distintas 

herramientas en su ejecución, superando 
bloqueos e inseguridades, reflexionando sobre el 

proceso realizado, buscando un cambio de 
estrategia, cuando sea necesario y 

transformando el error en oportunidad de 
aprendizaje para desarrollar ideas y soluciones 

valiosas 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CPSAA5, CE3 

1.3. Obtener todas las soluciones matemáticas 
de un problema, mostrando perseverancia en su 

búsqueda, autoconfianza y activando los 
conocimientos necesarios para resolver 

STEM1, 
STEM2, 

STEM3, CD2, 
CPSAA5, CE3 



problemas de la vida cotidiana y propios de las 
matemáticas 

 

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

 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas 
de forma guiada buscando en varias fuentes de 

información, analizando y comprendiendo 
patrones, propiedades y relaciones tanto en 

situaciones conocidas como abstractas, 
planteándose preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, confirmando su validez utilizando 
distintos recursos materiales y digitales, con el 

fin de obtener e intercambiar conclusiones 
relevantes y generar nuevo conocimiento. 

CCL1, STEM1, 
STEM2, 

STEM4, CD1, 
CD2, CD5, 

CPSAA4, CE3 

5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

matemáticos, 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos, para 

desarrollar una visión de 

las matemáticas como un 

todo integrado. 

5.1. Reconocer y realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos a partir de 
conocimientos y experiencias previas, mediante 
métodos propios del razonamiento matemático, 
reflexionando sobre el proceso realizado y las 
soluciones obtenidas, con sentido crítico, para 
conectar los aprendizajes matemáticos 
adquiridos y desarrollar una visión coherente e 
integrada de las matemáticas en su totalidad 

CCL3, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2 

 

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

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente en la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido matemático, oralmente 
y por escrito, utilizando medios digitales cuando 
la situación lo requiera, para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

CCL3, STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2 

 



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos  Espacios Recursos 

Modelos: expositivo, investigación 

guiada, investigación grupal, deductivo 

Metodologías: aprendizaje basado en 

problemas, gamificación, flipped 

classroom, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje servicio 

Gran grupo, trabajo individual, por 

parejas, grupos de 4, grupos de 

expertos 

 

  
Aula clase 
Aula ordenadores 
Patio picón 

Pizarra digital 
Ordenadores 
Regletas 
Material manipulativo 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Redes InnovAS 

Plan lector 

Resolución de problemas contextualizados 

15 minutos el día que coincida 

Actividades complementarias  

No hay previstas en esta unidad. En caso de realizar alguna fuera del centro se solicitará a la comisión de convivencia que el alumnado que haya tenido partes de incidencia 
relacionados con mala actitud y comportamiento en el aula, hacia alumnado o profesorado, no pueda acudir a la misma. En este caso el alumno/a trabajará actividades 
relacionadas con la actividad y preparadas para tal fin. 

Periodo implementación 
Semanas del 16 de NOviembre al 
28 de noviembre 

Nº de sesiones: 8 Trimestre: primero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 



 

SA N.º 3 “… y llegaron las letras” 

Descripción: se pretende valorar si opera con polinomios, operando con ellos, factorizándolos cuando su grado es inferior a 5 mediante el uso de la regla de 

Ruffini, extrayendo factor común, el uso de identidades notables…, para aplicarlos a ejemplos cotidianos y resolver ecuaciones sencillas de grado mayor que 

dos utilizando métodos algebraicos, gráficos, ensayo-error... 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas  Criterios de evaluación (CE) Descriptores 
operativos 

Competenci
as clave 

Saberes básicos (los 
usamos para trabajar los 

CE) 

Instrumentos de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

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

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 
guiada buscando en varias fuentes de información, 
analizando y comprendiendo patrones, propiedades y 
relaciones tanto en situaciones conocidas como abstractas, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante 
la experimentación y la indagación, confirmando su validez 
utilizando distintos recursos materiales y digitales, con el fin 
de obtener e intercambiar conclusiones relevantes y generar 
nuevo conocimiento. 

CCL1, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD5, 
CPSAA4, CE3 

IV.2.1 Modelización de 
situaciones de la vida 
cotidiana usando 
representaciones 
matemáticas y  el 
lenguaje algebraico. 
IV.2.2 Operaciones 
sencillas con polinomios. 
Suma, resta y 
multiplicación.  
IV.2.3 Deducción de 
conclusiones razonables 
sobre una situación de la 
vida cotidiana una vez  
modelizada.  
 

CONCRETANDO 

Expresiones algebraicas 

Monomios y polinomios 

Operaciones con 

monomios y polinomios 

Identidades notables 

 

Actividades de aula 

Pruebas cortas 

(max 10 minutos, 

contenido dado la 

clase anterior) 

 

Actividades 

Liveworksheets 

 

Pruebas escritas 

con y sin apuntes 

murales 

 

Ficha Esquema 

Registro 

anecdótico, 

Registro trabajo 

en el aula 

Lista de control 

 

Rúbricas 

 

Cuestionarios 

Escala de 

valoración 

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

6.1. Identificar y establecer conexiones coherentes entre el 
mundo real, las matemáticas y otras materias, reconociendo 
situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias, usando los procesos 
inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, 
medir, comunicar, clasificar y predecir, y las herramientas 
digitales necesarias, para afrontar y resolver situaciones 
problemáticas diversas realizando un análisis crítico 

CCL3, 
STEM1, 
STEM2, 
CD2, CD3, 
CE3 

 



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

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 
la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 
matemático, oralmente y por escrito, utilizando medios 
digitales cuando la situación lo requiera, para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

CCL3, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2 

 

   

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos  Espacios Recursos 

Modelos: expositivo, investigación guiada, investigación 

grupal, deductivo 

Metodologías: aprendizaje basado en problemas, 

gamificación, flipped classroom, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje servicio 

Gran grupo, trabajo individual, 

por parejas, grupos de 4, grupos 

de expertos 

 

  
Aula clase 
Aula ordenadores 
Patio picón 

Pizarra digital 
Ordenadores 
Regletas 
Material manipulativo 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Redes InnovAS 

Plan lector 

Resolución de problemas contextualizados 

15 minutos el día que coincida 

Actividades complementarias  

No hay previstas en esta unidad. En caso de realizar alguna fuera del centro se solicitará a la comisión de convivencia que el alumnado que haya tenido partes de incidencia 
relacionados con mala actitud y comportamiento en el aula, hacia alumnado o profesorado, no pueda acudir a la misma. En este caso el alumno/a trabajará actividades 
relacionadas con la actividad y preparadas para tal fin. 

Periodo implementación 
Semanas del 29 de NOviembre al 20 
de Diciembre 

Nº de sesiones: 10 Trimestre: 1 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física, tecnología 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA N.º 4 “… ¿Cuánto valen las letras?” 

Descripción: se pretende valorar si resuelve problemas contextualizados mediante el uso de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas  Criterios de evaluación (CE) Descriptores 
operativos 

Competencias 
clave 

Saberes básicos (los 
usamos para trabajar los 

CE) 

Instrumentos de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

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

1.1. Interpretar problemas matemáticos, 
identificando los datos y el objetivo, definiendo la 
relación que existe entre ellos y representando la 
información mediante herramientas manuales o 
digitales, compartiendo ideas y enjuiciando con crítica 
razonada las de las demás personas y los diferentes 
enfoques del mismo problema con el fin de 
comprender el enunciado y explorar distintas 
maneras de proceder. 

CCL1, CCL2, 
STEM1, CD2, 

CC2, CE3  

IV.4.2.Equivalencia de 
expresiones algebraicas 
en la resolución de 
problemas basados en  
relaciones lineales y 
cuadráticas.  
IV.4.3 Estrategias de 
búsqueda de soluciones 
en ecuaciones y sistemas 

Actividades de aula 

Pruebas cortas 

(max 10 minutos, 

contenido dado la 

clase anterior) 

 

Actividades 

Registro anecdótico, 

Registro trabajo en 

el aula 

Lista de control 

 

Rúbricas 

 



1.2. Aplicar estrategias apropiadas analizando sus 
limitaciones e idoneidad, utilizando distintas 

herramientas en su ejecución, superando bloqueos e 
inseguridades, reflexionando sobre el proceso 

realizado, buscando un cambio de estrategia, cuando 
sea necesario y transformando el error en 

oportunidad de aprendizaje para desarrollar ideas y 
soluciones valiosas 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CPSAA5, CE3 

lineales y ecuaciones  
cuadráticas en 
situaciones de la vida 
cotidiana.  
IV.4.4 Ecuaciones: 
resolución e 
interpretación mediante 
el uso de la tecnología en 
situaciones  diversas.  
 

CONCRETANDO: 
Ecuaciones 

Ecuaciones de primer 

grado 

Ecuaciones de segundo 

grado 

Ecuaciones de grado 

superior a dos 

Sistemas de ecuaciones 

Métodos de resolución 

de sistemas 

 

Liveworksheets 

 

Pruebas escritas 

con y sin apuntes 

Murales 

 

 

Ficha esquema 

 

 

Cuestionarios 

Escala de valoración 

1.3. Obtener todas las soluciones matemáticas de un 
problema, mostrando perseverancia en su búsqueda, 

autoconfianza y activando los conocimientos 
necesarios para resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas 

STEM1, 
STEM2, 

STEM3, CD2, 
CPSAA5, CE3 

 

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

2.1. Seleccionar las soluciones óptimas de un 
problema comprobando, analizando e interpretando, 
con actitud crítica, dichas soluciones, reflexionando 
sobre su validez y sobre su aplicación en diferentes 
contextos, valorando tanto la corrección matemática 
como sus implicaciones desde diferentes perspectivas 
para obtener conclusiones relevantes y elaborar 
respuestas a las preguntas planteadas. 

CCL2, STEM1, 

STEM2, CD2, 

CPSAA4, CC3, 

CE3 

 

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

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
forma guiada buscando en varias fuentes de 
información, analizando y comprendiendo patrones, 
propiedades y relaciones tanto en situaciones 
conocidas como abstractas, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación 
y la indagación, confirmando su validez utilizando 
distintos recursos materiales y digitales, con el fin de 
obtener e intercambiar conclusiones relevantes y 
generar nuevo conocimiento. 
3.2. Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna condición 
del problema, seleccionando diferentes estrategias 
para su resolución, usando, si fuera necesario, 
recursos digitales o manuales y reflexionando sobre la 

CCL1, STEM1, 
STEM2, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD5, 
CPSAA4, CE3 
 
 
 
CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD5, CE3 



relación entre los distintos resultados obtenidos, con 
el objetivo de encontrar ideas y soluciones valiosas, 
generalizando y estudiando casos particulares a fin de 
potenciar la adquisición de conocimientos, estrategias 
y métodos propios del razonamiento matemático. 

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

5.1. Reconocer y realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos a partir de conocimientos y 
experiencias previas, mediante métodos propios del 
razonamiento matemático, reflexionando sobre el 
proceso realizado y las soluciones obtenidas, con 
sentido crítico, para conectar los aprendizajes 
matemáticos adquiridos y desarrollar una visión 
coherente e integrada de las matemáticas en su 
totalidad 

CCL3, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2 

 

   

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

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente en la vida cotidiana comunicando mensajes 
con contenido matemático, oralmente y por escrito, 
utilizando medios digitales cuando la situación lo 
requiera, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

CCL3, STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2 

 

   

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos  Espacios Recursos 

Modelos: expositivo, investigación guiada, investigación 

grupal, deductivo 

Metodologías: aprendizaje basado en problemas, 

gamificación, flipped classroom, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje servicio 

Gran grupo, trabajo individual, 

por parejas, grupos de 4, grupos 

de expertos 

 

  
Aula clase 
Aula ordenadores 
Patio picón 

Pizarra digital 
Ordenadores 
Regletas 
Material manipulativo 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Redes InnovAS Resolución de problemas contextualizados 



Plan lector 15 minutos el día que coincida 

Actividades complementarias  

No hay previstas en esta unidad. En caso de realizar alguna fuera del centro se solicitará a la comisión de convivencia que el alumnado que haya tenido partes de incidencia 
relacionados con mala actitud y comportamiento en el aula, hacia alumnado o profesorado, no pueda acudir a la misma. En este caso el alumno/a trabajará actividades 
relacionadas con la actividad y preparadas para tal fin. 

Periodo implementación 
Semanas del 29 de NOviembre al 7 de 
Febrero 

Nº de sesiones: 30 Trimestre: 1-2 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física, tecnología 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SA N.º 5    “  Funciones y gráficas en la vida cotidiana  ” 

Descripción: Se pretende evaluar si el alumnado, de forma individual o en grupo, interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente (que aparece en la prensa 

escrita, Internet…) para identificar sus características más relevantes: locales o globales. Asimismo, asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas, expresiones 

analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente y construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado, elaborando un informe que describa el fenómeno 

expuesto. Todo ello describiendo el procedimiento empleado de forma oral y escrita. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas  Criterios de evaluación (CE) Descriptores 
operativos 

Competenci
as clave 

Saberes básicos (los 
usamos para trabajar los 

CE) 

Instrumentos de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

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

2.1. Seleccionar las soluciones óptimas de un problema 
comprobando, analizando e interpretando, con actitud crítica, 
dichas soluciones, reflexionando sobre su validez y sobre su 
aplicación en diferentes contextos, valorando tanto la 
corrección matemática como sus implicaciones desde 
diferentes perspectivas para obtener conclusiones relevantes 
y elaborar respuestas a las preguntas planteadas. 

CCL2, 

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CPSAA4, 

CC3, CE3 

 

IV.3.1.Variable: 
comprensión del 
concepto en sus 
diferentes naturalezas. 
IV.4.1 Relaciones lineales 
y cuadráticas en 
situaciones de la vida 
cotidiana o 
matemáticamente  
relevantes: expresión 
mediante álgebra 
simbólica.  
IV.5.1 Relaciones 
cuantitativas en 
situaciones de la vida 
cotidiana y clases de 
funciones que las  
modelizan.  
IV.5.2 Relaciones lineales 
y cuadráticas: 
identificación y 
comparación en 
diferentes contextos de  
varios modos de 
representación, tablas, 

Actividades de aula 

Pruebas cortas 

(max 10 minutos, 

contenido dado la 

clase anterior) 

 

Actividades 

Liveworksheets 

 

Pruebas escritas 

con y sin apuntes 

murales 

 

Ficha esquema 

Registro anecdótico, 

Registro trabajo en 

el aula 

Lista de control 

 

Rúbricas 

 

Cuestionarios 

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

4.1. Descomponer un problema en partes más simples 
organizando los datos y reconociendo patrones para facilitar 
su interpretación y su tratamiento computacional. 

STEM1, 
STEM2, CD2, 
CE3 

4.2. Modelizar situaciones y fenómenos que ocurren a 
nuestro alrededor interpretando y modificando distintos 
algoritmos y aplicaciones informáticas sencillas para 
desarrollar soluciones tecnológicas y resolver problemas de 
forma eficaz, mostrando interés y curiosidad por las 
tecnologías digitales y gestionando de manera responsable su 
uso. 

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

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, 

7.1. Representar, utilizando un lenguaje matemático 
apropiado, individual y/o colectivamente, ideas, conceptos, 
procedimientos, información y resultados matemáticos de 

CCL1, CCL2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 

  



procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos. 

modos distintos, empleando diferentes medios y soportes en 
su presentación para visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos, valorando su utilidad para compartir 
información. 

CD2, CD5, 
CE3, CCEC4 

gráficas o expresiones 
algebraicas, y sus  
propiedades a partir de 
ellas.  
IV.5.3  Identificación e 
interpretación de las 
características más 
relevantes de una gráfica  
comprobando los 
resultados con la ayuda 
de medios tecnológicos 
en situaciones abstractas 
y  problemas 
contextualizados.  
IV.5.4 Deducción de la 
información relevante de 
una función mediante el 
uso de diferentes  
representaciones 
simbólicas. 
CONCRETANDO: 
Funciones 

Propiedades de las 

funciones 

Funciones lineales 

Ecuaciones de la recta. 

Posiciones relativas de 

las rectas 
Funciones cuadráticas 
 

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

8.1. Comunicar, utilizando la terminología apropiada, ideas, 
conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos de 
manera oral, escrita o gráfica, mediante diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, para dar significado y 
coherencia a las representaciones matemáticas. 

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

  

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 
la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 
matemático, oralmente y por escrito, utilizando medios 
digitales cuando la situación lo requiera, para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

CCL1, CCL2, 
CCL3, 
STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos  Espacios Recursos 

Modelos: expositivo, investigación guiada, investigación 

grupal, deductivo 

Metodologías: aprendizaje basado en problemas, 

gamificación, flipped classroom, aprendizaje basado en 

Gran grupo, trabajo individual, 

por parejas, grupos de 4, grupos 

de expertos 

 

  
Aula clase 
Aula ordenadores 
Patio picón 

Pizarra digital 
Ordenadores 
Regletas 
Material manipulativo 



proyectos, aprendizaje servicio 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Redes InnoVA 

Plan lector 

Resolución de problemas contextualizados 

15 minutos el día que coincida 

Actividades complementarias  

No hay previstas en esta unidad. En caso de realizar alguna fuera del centro se solicitará a la comisión de convivencia que el alumnado que haya tenido partes de incidencia 
relacionados con mala actitud y comportamiento en el aula, hacia alumnado o profesorado, no pueda acudir a la misma. En este caso el alumno/a trabajará actividades 
relacionadas con la actividad y preparadas para tal fin. 

Periodo implementación 
Semanas del 8 de Febrero al 10 de 
Marzo 

Nº de sesiones:14 Trimestre: 2 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física, tecnología 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 
 



 

SA N.º 6    “  Relaciones geométricas ” 

Descripción: Se utiliza el teorema de Tales y los criterios de semejanza para reconocer polígonos semejantes, obtener longitudes, dividir un segmento en partes 

proporcionales a otros dados, etc. mediante la utilización de instrumentos de dibujo o aplicaciones informáticas y para calcular medidas reales en situaciones de semejanza 

como planos, mapas o fotos aéreas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas  Criterios de evaluación (CE) Descriptores 
operativos 

Competenci
as clave 

Saberes básicos (los 
usamos para trabajar los 

CE) 

Instrumentos de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

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

1.2. Aplicar estrategias apropiadas analizando sus limitaciones 
e idoneidad, utilizando distintas herramientas en su 
ejecución, superando bloqueos e inseguridades, 
reflexionando sobre el proceso realizado, buscando un 
cambio de estrategia, cuando sea necesario y transformando 
el error en oportunidad de aprendizaje para desarrollar ideas 
y soluciones valiosas 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
CD2, 
CPSAA5, 
CE3 

III.1.1   Relaciones 
geométricas como la 
congruencia, la 
semejanza, cálculo de la 
razón de  semejanza y 
uso de la escala.  
III.1.2 Relación 
pitagórica en figuras 
planas y 
tridimensionales: 
identificación y 
aplicación.  
III.1.3Construcción de 
figuras geométricas con 
herramientas 
manipulativas y digitales  
(programas de geometría 
dinámica, realidad 
aumentada, etc.).  
III.2.1 Relaciones 
espaciales: localización y 
descripción mediante 
coordenadas cartesianas 
y  otros sistemas de 
representación. 

Actividades de aula 

Pruebas cortas 

(max 10 minutos, 

contenido dado la 

clase anterior) 

 

Actividades 

Liveworksheets 

 

Pruebas escritas 

con y sin apuntes 

murales 

 

Ficha esquema 

Registro anecdótico, 

Registro trabajo en 

el aula 

Lista de control 

 

Rúbricas 

 

Cuestionarios 

Escala de valoración 

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

6.2. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso 
de la humanidad y su contribución a la superación de los retos 
que demanda la sociedad actual, para apreciar y respetar 
aspectos esenciales del patrimonio cultural y artístico, valorar 
el impacto de las soluciones dadas en el entorno y el 
enriquecimiento personal que supone poseer conocimientos 
matemáticos y saberlos aplicar. 

CCL3, 

STEM2, 

STEM5, CC4, 

CCEC1 

 



8. Comunicar de forma 

individual y colectiva 

conceptos, 

procedimientos y 

argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, 

escrito o gráfico, 

utilizando la terminología 

matemática apropiada, 

para dar significado y 

coherencia a las ideas 

matemáticas. 

8.1. Comunicar, utilizando la terminología apropiada, ideas, 
conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos de 
manera oral, escrita o gráfica, mediante diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, para dar significado y 
coherencia a las representaciones matemáticas. 

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

Orientación en planos 
reales.  
 
CONCRETANDO: 
Teorema de Tales 

Teorema de Pitágoras 

Escalas 

Coordenadas cartesianas 

y otros sistemas de 

representación 

Orientación en planos 

reales 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos  Espacios Recursos 

Modelos: expositivo, investigación guiada, investigación 

grupal, deductivo 

Metodologías: aprendizaje basado en problemas, 

gamificación, flipped classroom, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje servicio 

Gran grupo, trabajo individual, 

por parejas, grupos de 4, grupos 

de expertos 

 

  
Aula clase 
Aula ordenadores 
Patio picón 

Pizarra digital 
Ordenadores 
Regletas 
Material manipulativo 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Redes InnoVA 

Plan lector 

Resolución de problemas contextualizados 

15 minutos el día que coincida 

Actividades complementarias  

No hay previstas en esta unidad. En caso de realizar alguna fuera del centro se solicitará a la comisión de convivencia que el alumnado que haya tenido partes de incidencia 
relacionados con mala actitud y comportamiento en el aula, hacia alumnado o profesorado, no pueda acudir a la misma. En este caso el alumno/a trabajará actividades 
relacionadas con la actividad y preparadas para tal fin. 

Periodo implementación Semanas del 13 de MARZO al 31 de marzo Nº de sesiones:20 Trimestre: 2-3 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física, tecnología 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  



SA N.º 7    “  Rodeados de figuras geométricas ” 

Descripción: Se pretende comprobar si el alumnado  reconoce y describe los elementos y propiedades características de las figuras planas (mediatriz y bisectriz de un 

segmento, etc.) …, así como sus configuraciones geométricas para resolver problemas contextualizados basados en el cálculo de áreas y perímetros de polígonos y figuras 

circulares ... Se pretende asimismo evaluar si utiliza el teorema de Tales y los criterios de semejanza para reconocer polígonos semejantes, obtener longitudes, dividir un 

segmento en partes proporcionales a otros dados, etc. mediante la utilización de instrumentos de dibujo o aplicaciones informáticas y para calcular medidas reales en 

situaciones de semejanza como planos, mapas o fotos aéreas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas  Criterios de evaluación (CE) Descriptores 
operativos 

Competenci
as clave 

Saberes básicos (los 
usamos para trabajar los 

CE) 

Instrumentos de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

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

1.1. Interpretar problemas matemáticos, identificando los 
datos y el objetivo, definiendo la relación que existe entre 
ellos y representando la información mediante herramientas 
manuales o digitales, compartiendo ideas y enjuiciando con 
crítica razonada las de las demás personas y los diferentes 
enfoques del mismo problema con el fin de comprender el 
enunciado y explorar distintas maneras de proceder. 

CCL1, CCL2, 
STEM1, CD2, 

CC2, CE3  
 
 
 

II.1.1      Elección de las 
unidades y operaciones 
adecuadas en 
problemas que 
impliquen medida. 
II.2.1     Formulación de 
conjeturas sobre 
medidas o relaciones 
entre las mismas 
basadas en  
estimaciones.  
II.2.2     Toma de 
decisión justificada del 
grado de precisión 
requerida en situaciones 
de medida.  
Interpretación y cálculo 
del error. Error absoluto 
y error relativo.  
II.3.1     Longitudes, 
áreas y volúmenes en 
figuras planas y 
tridimensionales: 
deducción,  

Actividades de aula 

Pruebas cortas 

(max 10 minutos, 

contenido dado la 

clase anterior) 

 

Actividades 

Liveworksheets 

 

Pruebas escritas 

con y sin apuntes 

murales 

 

Ficha esquema 

Registro anecdótico, 

Registro trabajo en 

el aula 

Lista de control 

 

Rúbricas 

 

Cuestionarios 

Escala de valoración 

1.2. Aplicar estrategias apropiadas analizando sus limitaciones 
e idoneidad, utilizando distintas herramientas en su 
ejecución, superando bloqueos e inseguridades, 
reflexionando sobre el proceso realizado, buscando un 
cambio de estrategia, cuando sea necesario y transformando 
el error en oportunidad de aprendizaje para desarrollar ideas 
y soluciones valiosas 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
CD2, 
CPSAA5, 
CE3 

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

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando 
alguno de sus datos o alguna condición del problema, 
seleccionando diferentes estrategias para su resolución, 
usando, si fuera necesario, recursos digitales o manuales y 
reflexionando sobre la relación entre los distintos resultados 
obtenidos, con el objetivo de encontrar ideas y soluciones 
valiosas, generalizando y estudiando casos particulares a fin 
de potenciar la adquisición de conocimientos, estrategias y 
métodos propios del razonamiento matemático. 

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



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

6.1. Identificar y establecer conexiones coherentes entre el 
mundo real, las matemáticas y otras materias, reconociendo 
situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias, usando los procesos 
inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, 
medir, comunicar, clasificar y predecir, y las herramientas 
digitales necesarias, para afrontar y resolver situaciones 
problemáticas diversas realizando un análisis crítico. 

CCL3, 

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CD3, CE3 

 

interpretación y 
aplicación.  
II.3.2    
Representaciones 
planas de objetos 
tridimensionales en la 
visualización y 
resolución de  
problemas de áreas.  
II.3.3    
Representaciones de 
objetos geométricos con 
propiedades fijadas, 
como las longitudes de  
los lados o las medidas 
de los ángulos.  

 
CONCRETANDO: 
Poliedros 

Cuerpos de revolución 

Áreas y volúmenes 

 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos. 

7.1. Representar, utilizando un lenguaje matemático 
apropiado, individual y/o colectivamente, ideas, conceptos, 
procedimientos, información y resultados matemáticos de 
modos distintos, empleando diferentes medios y soportes en 
su presentación para visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos, valorando su utilidad para compartir 
información. 

CCL1, CCL2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4 

  

8. Comunicar de forma 

individual y colectiva 

conceptos, 

procedimientos y 

argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, 

escrito o gráfico, 

utilizando la terminología 

matemática apropiada, 

para dar significado y 

coherencia a las ideas 

matemáticas. 

8.1. Comunicar, utilizando la terminología apropiada, ideas, 
conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos de 
manera oral, escrita o gráfica, mediante diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, para dar significado y 
coherencia a las representaciones matemáticas. 

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

   



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos  Espacios Recursos 

Modelos: expositivo, investigación guiada, investigación 

grupal, deductivo 

Metodologías: aprendizaje basado en problemas, 

gamificación, flipped classroom, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje servicio 

Gran grupo, trabajo individual, 

por parejas, grupos de 4, grupos 

de expertos 

 

  
Aula clase 
Aula ordenadores 
Patio picón 

Pizarra digital 
Ordenadores 
Regletas 
Material manipulativo 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Redes InnoVA 

Plan lector 

Resolución de problemas contextualizados 

15 minutos el día que coincida 

Actividades complementarias  

No hay previstas en esta unidad. En caso de realizar alguna fuera del centro se solicitará a la comisión de convivencia que el alumnado que haya tenido partes de incidencia 
relacionados con mala actitud y comportamiento en el aula, hacia alumnado o profesorado, no pueda acudir a la misma. En este caso el alumno/a trabajará actividades 
relacionadas con la actividad y preparadas para tal fin. 

Periodo implementación Semanas del 3 de abril al 26 de abril Nº de sesiones:10 Trimestre: 3 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física, tecnología 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 



 

SA N.º 8    “  Analizando datos ” 

Descripción: trata de comprobar si el alumnado describe, analiza e interpreta información estadística que aparece en los medios de comunicación (mediante un informe oral, 

escrito, en formato digital…), utilizando un vocabulario adecuado; así como si distingue población y muestra en problemas contextualizados, valora la representatividad de 

una muestra a través del procedimiento de selección, distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua, y pone ejemplos. Asimismo, planifica, 

diseña y realiza, individualmente o en grupo, encuestas sencillas, relacionadas con problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana, donde elabora tablas de frecuencias 

(absolutas, relativas y acumuladas) obteniendo información de las mismas, empleando la calculadora, la hoja de cálculo y otras herramientas tecnológicas, si fuese necesario, 

para organizar los datos, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de posición (media, moda, mediana y cuartiles) y dispersión (rango, recorrido intercuartílico y 

desviación típica) de las variables estadísticas adecuadas a las situaciones estudiadas. Además, compara la representatividad de la media, interpreta conjuntamente la media y 

la desviación típica y proporciona un resumen de los datos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas  Criterios de evaluación (CE) Descriptores 
operativos 

Competenci
as clave 

Saberes básicos (los 
usamos para trabajar los 

CE) 

Instrumentos de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

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

1.3. Obtener todas las soluciones matemáticas de un 
problema, mostrando perseverancia en su búsqueda, 
autoconfianza y activando los conocimientos necesarios para 
resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las 
matemáticas 

STEM1, 
STEM2, 

STEM3, CD2, 
CPSAA5, CE3 

 

V.1.1. Estrategias de 
recogida y organización 
de datos de situaciones 
de la vida cotidiana que  
involucran una sola 
variable. Diferencia entre 
variable y valores 
individuales.  
V.1.2. Análisis e 
interpretación de tablas y 
gráficos estadísticos de 
variables cualitativas,  
cuantitativas discretas y 
cuantitativas continuas 
en contextos reales.  
V.1.3. Gráficos 
estadísticos: 
representación mediante 
diferentes tecnologías 
(calculadora, hoja  de 
cálculo, aplicaciones, 

Actividades de aula 

Pruebas cortas 

(max 10 minutos, 

contenido dado la 

clase anterior) 

 

Actividades 

Liveworksheets 

 

Pruebas escritas 

con y sin apuntes 

murales 

 

Ficha esquema 

Registro anecdótico, 

Registro trabajo en 

el aula 

Lista de control 

 

Rúbricas 

 

Cuestionarios 

Escala de valoración 

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

2.1. Seleccionar las soluciones óptimas de un problema 
comprobando, analizando e interpretando, con actitud crítica, 
dichas soluciones, reflexionando sobre su validez y sobre su 
aplicación en diferentes contextos, valorando tanto la 
corrección matemática como sus implicaciones desde 
diferentes perspectivas para obtener conclusiones relevantes 
y elaborar respuestas a las preguntas planteadas. 

CCL2, 

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CPSAA4, 

CC3, CE3 

 



repercusión global. etc.) y elección del más 
adecuado.  
V.1.4. Medidas de 
centralización: 
interpretación y cálculo 
con apoyo tecnológico en 
situaciones  reales.  
V.1.5. Variabilidad: 
interpretación y cálculo, 
con apoyo tecnológico, 
de medidas de dispersión  
en situaciones reales.  
V.1.6. Comparación de 
dos conjuntos de datos 
atendiendo a las medidas 
de localización y  
dispersión.  
 
CONCRETANDO: 
Términos estadísticos 

Tablas de frecuencias 

Gráficos estadísticos 

Parámetros de posición 

Parámetros de dispersión 

Coeficiente de variación 

 

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

4.1. Descomponer un problema en partes más simples 
organizando los datos y reconociendo patrones para facilitar 
su interpretación y su tratamiento computacional. 

 

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

6.2. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso 
de la humanidad y su contribución a la superación de los retos 
que demanda la sociedad actual, para apreciar y respetar 
aspectos esenciales del patrimonio cultural y artístico, valorar 
el impacto de las soluciones dadas en el entorno y el 
enriquecimiento personal que supone poseer conocimientos 
matemáticos y saberlos aplicar. 

CCL3, 

STEM2, 

STEM5, CC4, 

CCEC1 

 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos. 

7.1. Representar, utilizando un lenguaje matemático 
apropiado, individual y/o colectivamente, ideas, conceptos, 
procedimientos, información y resultados matemáticos de 
modos distintos, empleando diferentes medios y soportes en 
su presentación para visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos, valorando su utilidad para compartir 
información. 

CCL1, CCL2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4 

  



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

8.1. Comunicar, utilizando la terminología apropiada, ideas, 
conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos de 
manera oral, escrita o gráfica, mediante diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, para dar significado y 
coherencia a las representaciones matemáticas. 

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

   

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 
la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 
matemático, oralmente y por escrito, utilizando medios 
digitales cuando la situación lo requiera, para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

CCL1, CCL2, 
CCL3, 
STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos  Espacios Recursos 

Modelos: expositivo, investigación guiada, investigación 

grupal, deductivo 

Metodologías: aprendizaje basado en problemas, 

gamificación, flipped classroom, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje servicio 

Gran grupo, trabajo individual, 

por parejas, grupos de 4, grupos 

de expertos 

 

  
Aula clase 
Aula ordenadores 
Patio picón 

Pizarra digital 
Ordenadores 
Regletas 
Material manipulativo 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Redes InnoVA 

Plan lector 

Resolución de problemas contextualizados 

15 minutos el día que coincida 

Actividades complementarias  

No hay previstas en esta unidad. En caso de realizar alguna fuera del centro se solicitará a la comisión de convivencia que el alumnado que haya tenido partes de incidencia 
relacionados con mala actitud y comportamiento en el aula, hacia alumnado o profesorado, no pueda acudir a la misma. En este caso el alumno/a trabajará actividades 
relacionadas con la actividad y preparadas para tal fin. 

Periodo implementación Semanas del 27 de abril al 26 de mayo Nº de sesiones:18 Trimestre: 3 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física, tecnología 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 



 

SA N.º 9    “  Probabilidad ” 

Descripción: se trata de valorar si el alumnado identifica los experimentos aleatorios como aquellos en los que los resultados dependen del azar y los distingue de los 

deterministas. Además, se pretende comprobar si enumera todos los resultados posibles, distingue entre sucesos equiprobables y no equiprobables, y calcula probabilidades 

de sucesos asociados a experimentos aleatorios sencillos mediante la regla de Laplace, tablas, diagramas de árbol u otras estrategias personales. Todo ello para tomar 

decisiones en situaciones de incertidumbre, utilizando un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar, y analizando las consecuencias negativas 

de las conductas adictivas en este tipo de juegos 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas  Criterios de evaluación (CE) Descriptores 
operativos 

Competenci
as clave 

Saberes básicos (los 
usamos para trabajar los 

CE) 

Instrumentos de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

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

2.1. Seleccionar las soluciones óptimas de un problema 
comprobando, analizando e interpretando, con actitud crítica, 
dichas soluciones, reflexionando sobre su validez y sobre su 
aplicación en diferentes contextos, valorando tanto la 
corrección matemática como sus implicaciones desde 
diferentes perspectivas para obtener conclusiones relevantes 
y elaborar respuestas a las preguntas planteadas. 

CCL2, 

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CPSAA4, 

CC3, CE3 

 

II.3.4   La probabilidad 
como medida asociada a 
la incertidumbre de 
experimentos aleatorios. 
V.2.1   Identificación de 
fenómenos deterministas 
y aleatorios. Espacio 
muestral y sucesos  
(equiprobables y no 
equiprobables).  
V.2.1    Interpretación de 
la probabilidad asociada 
a la incertidumbre de 
experimentos aleatorios.  
V.2.3    Asignación de 
probabilidades mediante 
la regla de Laplace.  
V.2.4   Asignación de la 
probabilidad a partir de 
la experimentación y el 
concepto de frecuencia  
relativa.  
V.2.5    Planificación y 
realización de 

Actividades de aula 

Pruebas cortas 

(max 10 minutos, 

contenido dado la 

clase anterior) 

 

Actividades 

Liveworksheets 

 

Pruebas escritas 

con y sin apuntes 

murales 

 

Ficha esquema 

Registro anecdótico, 

Registro trabajo en 

el aula 

Lista de control 

 

Rúbricas 

 

Cuestionarios 

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

6.1. Identificar y establecer conexiones coherentes entre el 
mundo real, las matemáticas y otras materias, reconociendo 
situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias, usando los procesos 
inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, 
medir, comunicar, clasificar y predecir, y las herramientas 
digitales necesarias, para afrontar y resolver situaciones 
problemáticas diversas realizando un análisis crítico. 

CCL3, 

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CD3, CE3 

 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

7.1. Representar, utilizando un lenguaje matemático 
apropiado, individual y/o colectivamente, ideas, conceptos, 

CCL1, CCL2, 
STEM3, 

  



conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos. 

procedimientos, información y resultados matemáticos de 
modos distintos, empleando diferentes medios y soportes en 
su presentación para visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos, valorando su utilidad para compartir 
información. 

STEM4, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4 

experiencias sencillas 
para analizar el 
comportamiento de  
fenómenos aleatorios.  
V.3.1    Formulación de 
preguntas adecuadas que 
permitan conocer las 
características de interés  
de una población.  
V.3.2    Datos relevantes 
para dar respuesta a 
cuestiones planteadas en 
investigaciones  
estadísticas: 
presentación de la 
información procedente 
de una muestra 
mediante  herramientas 
digitales 
V.3.3   Extracción de 
conclusiones a partir de 
una muestra con el fin de 
emitir juicios y tomar  
decisiones adecuadas.  
 
CONCRETANDO: 
Experimentos aleatorios 

Sucesos. Operaciones 

con sucesos 

Probabilidad de un 

suceso. Regla de Laplace 

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

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 
la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 
matemático, oralmente y por escrito, utilizando medios 
digitales cuando la situación lo requiera, para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

CCL1, CCL2, 
CCL3, 
STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3 

  

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos  Espacios Recursos 

Modelos: expositivo, investigación guiada, investigación 

grupal, deductivo 

Metodologías: aprendizaje basado en problemas, 

Gran grupo, trabajo individual, 

por parejas, grupos de 4, grupos 

de expertos 

  
Aula clase 
Aula ordenadores 
Patio picón 

Pizarra digital 
Ordenadores 
Regletas 
Material manipulativo 



gamificación, flipped classroom, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje servicio 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Redes InnoVA 

Plan lector 

Resolución de problemas contextualizados 

15 minutos el día que coincida 

Actividades complementarias  

No hay previstas en esta unidad. En caso de realizar alguna fuera del centro se solicitará a la comisión de convivencia que el alumnado que haya tenido partes de incidencia 
relacionados con mala actitud y comportamiento en el aula, hacia alumnado o profesorado, no pueda acudir a la misma. En este caso el alumno/a trabajará actividades 
relacionadas con la actividad y preparadas para tal fin. 

Periodo implementación Semanas del 1 de junio al 14 de Junio Nº de sesiones:8 Trimestre: 3 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física, tecnología 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS DE CIENCIAS 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato de la modalidad de Ciencias 

Docente responsable: Carlos Ledesma Díaz 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 1º BACH de la modalidad de Ciencias está conformado por un total de 26 alumnos y alumnas. Este año el Centro cuenta 

con solo 1 grupo (1º BACH A), donde están esos 26 alumnos y alumnas. 

El grupo tiene como tutora a Mª Candelaria Hernández González, docente del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

Para la evaluación diagnóstico partimos de los resultados competenciales de 4º ESO en la evaluación final ordinaria del curso 21-22. 

Teniendo en cuenta estos recursos, detectamos algunas dificultades en este nivel, sobre todo en la parte de números. Nos encontramos (en menor proporción) con 

alumnado repetidor o alumnado que no logró superar la materia en 4º ESO, lo cual dificulta el seguimiento del ritmo de las clases. 

Partiendo de los resultados competenciales de 4º ESO en la evaluación final ordinaria del curso 21/22 y teniendo esto en cuenta en la evaluación inicial realizada 

desde las diferentes materias, se analizan a nivel competencial las fortalezas y debilidades en el nivel.  

Para ello se adjunta el enlace al documento ORIENTACIONES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS correspondiente al nivel de 1º BACH: 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/competencias_bach_1.pdf 

JUSTIFICACIÓN  

Introducción 

La materia de Matemáticas I en 1º BACH A será impartida en este curso escolar por el docente Carlos Ledesma Díaz, perteneciente al Departamento de Matemáticas 

del IES Antonio González González. 

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa: 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/competencias_bach_1.pdf


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS DE CIENCIAS 

 https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/ 

Tomando dicha norma como referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 

directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Detallamos a 

continuación la normativa relacionada: 

La materia consta de nueve competencias específicas, y cada una de ellas se asocia a uno, dos o tres criterios de evaluación, en función de la competencia específica 

que sea. Estos criterios de evaluación serán el referente a la hora de diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje (SA). El Departamento de Matemáticas 

priorizará saberes básicos, que resulten imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado en la materia de continuidad en el 

siguiente curso de Bachillerato. 

 

Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave: 

- CCL: promover que el alumnado comunique de forma oral y escrita, con precisión y rigor, utilizando la terminología apropiada, ideas, procedimientos y resultados 

matemáticos. 

- STEM: permitir que el alumnado adquiera y aplique el razonamiento matemático con el fin de resolver problemas en situaciones cotidianas. 

- CD: integrar la tecnología como medio para alcanzar los aprendizajes deseados. 

- CPSAA: el alumnado afianza su autoestima trabajando multitud de destrezas personales: haciendo frente a situaciones de incertidumbre, abordando la complejidad 

de un reto de forma positiva y perseverante, reflexionando de forma crítica, tomando decisiones, etc. 

- CC: análisis y desarrollo de conexiones con otras materias, con la vida real y con las propias experiencias del alumnado. Trabajo en equipo que ayudará al 

alumnado a integrarse de forma responsable en la sociedad, tomando decisiones fundamentadas, participando activamente en la resolución de conflictos, así como 

comprometiéndose con la igualdad de género y la cohesión social. 

- CE: formulación de ideas y soluciones creativas que potencian la imaginación, el pensamiento estratégico, la resolución de problemas y la reflexión crítica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y la innovación. 

- CCEC: desarrollo de habilidades para expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones, de forma natural y asertiva, así como habilidades para realizar y 

presentar proyectos con creatividad. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS DE CIENCIAS 

 

Orientaciones metodológicas:  

El enfoque metodológico de esta materia está orientado a la resolución de problemas contextualizados que, a su vez, sean enriquecedores y permitan conectar los 

diferentes saberes básicos de la materia entre sí e, incluso, con los de otras materias, con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo en el alumnado. Además, 

el uso de las nuevas tecnologías durante del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un papel fundamental dentro de las SA propuestas a lo largo del curso. La 

metodología en determinados momentos, además, estará basada y fundamentada en el trabajo cooperativo, con el objetivo de contribuir en el desarrollo de las 

competencias del alumnado, mejorar sus habilidades sociales y ser útil para que los alumnos y las alumnas aprendan a gestionar sus emociones, a la vez que son 

capaces de dialogar y transmitir conocimiento a los demás. Todo ello será a través de determinadas actividades programadas a lo largo del curso y mediante el uso de 

una variedad de instrumentos de evaluación, con el objetivo de trabajar los criterios de evaluación correspondientes. 

- Modelos metodológicos y metodologías: enseñanza directiva, inductivo básico, deductivo, investigación grupal. 

- Agrupamientos: trabajo individual y trabajo en pequeños grupos. 

- Espacios: aula del grupo y aula medusa. 

- Recursos: proyección a través del ordenador utilizando internet, Geogebra u ofimática. Uso de ordenador en el Aula Medusa. Calculadora. Cuaderno. Pizarra. 

Plataformas digitales de educación a distancia (Classroom). Kahoot y Quizizz. 

Evaluación:  

Atenderemos a los tres modelos de evaluación: heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación.  

Para la heteroevaluación, se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y las herramientas y técnicas de evaluación más apropiadas en cada caso. Estos 

instrumentos nos servirán para poder asignar una calificación a cada criterio de evaluación. 

Tanto para la autoevaluación como para la coevaluación, también se aplicarán las técnicas y herramientas más adecuadas en función de la SA en la que nos 

encontremos. Ambos modelos de evaluación les permite al alumnado ser críticos y tomar conciencia de su punto de partida o de los objetivos que han logrado 

alcanzar. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS DE CIENCIAS 

Criterios de calificación: 

La calificación que se tendrá en cuenta será la obtenida a través de calcular la media aritmética de los criterios trabajados hasta el momento. Si un criterio se evalúa 

en más de una ocasión (con uno o varios instrumentos de evaluación), se aplicará nuevamente la media entre todas las calificaciones existentes de ese criterio para 

sacar una única calificación de dicho criterio, dotando, de esta manera, a la evaluación de un carácter continuo. 

Estrategias para refuerzo y recuperación: 

- Medidas individualizadas de refuerzo y apoyo: se llevará a cabo una mayor atención individualizada con aquel alumnado con mayores dificultades, se atenderá a la 

diversidad a través de la creación de grupos heterogéneos de trabajo para la realización de ciertas actividades y se atenderá al alumnado a través del Classroom o del 

correo electrónico, además de proporcionarle material de refuerzo en caso de que lo necesite. 

- Planes de recuperación: aquel alumnado que no haya logrado superar determinados criterios, podrá recuperarlos en trimestres posteriores a través de pruebas o 

productos concretos que evalúen nuevamente esos criterios. Aquellos/as que, en el último trimestre, tenga criterios de la materia no superados, podrá realizar una 

prueba escrita individual que evalúe dichos criterios. Aquellos/as que, en el último trimestre, tengan criterios de la materia no superados, podrán realizar una prueba 

escrita individual para superar dichos criterios. 
 

 

 
SA N.º 1 “Números reales y complejos en la vida cotidiana” 

Descripción: en esta situación de aprendizaje se trabajarán (con ayuda de la calculadora) aspectos relacionados con los números reales (clasificación de números 

reales, intervalos, fracciones y números decimales, cálculo de errores, notación científica, potencias, radicales, logaritmos) y con los números complejos 

(significado, operaciones, números complejos como soluciones de determinadas ecuaciones) a través de determinados ejercicios, tareas y actividades 

(individuales o en pequeños grupos) que le permitirá al alumnado alcanzar los saberes básicos propios de esta SA, así como desarrollar las competencias 

correspondientes y trabajar los criterios de evaluación establecidos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 



Competencias 

clave 

1. Modelizar y 

resolver problemas de 

la vida cotidiana y de 

la ciencia y la 

tecnología aplicando 
diferentes estrategias 

y formas de 

razonamiento para 

obtener posibles 

soluciones. 
 

1.1. Manejar diferentes 

estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, 

valorando su eficiencia en 

cada caso, buscando un 

cambio de estrategia, cuando 

sea necesario, y 

reflexionando sobre el 

proceso realizado para 

describir, analizar y ampliar 

la comprensión de 

situaciones y modelizar 

problemas de la 
vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología. 

CCL2, 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE3 

I. Sentido numérico 

1. Sentido de las operaciones 
2. Estrategias para operar con números reales 

y vectores: cálculo mental o escrito en los 

casos sencillos y con tecnologías digitales en 

los casos más complicados. 

3. Potencias, raíces y logaritmos (decimales y 

neperianos): comprensión y utilización de sus 

relaciones para simplificar y resolver 

problemas. 

2. Relaciones 

1. Los números complejos como soluciones 

de ecuaciones polinómicas que carecen de 

raíces reales. 
 

VI. Sentido socioafectivo 

1. Creencias, actitudes y emociones 
1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas 

a reconocer emociones propias, afrontando 
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

1.2. Tratamiento del error individual y 

colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de 

oportunidades de aprendizaje en el aula de 
matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 
2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos 

planteamientos en la resolución de problemas 
y tareas matemáticas, transformando los 

enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

I) Prueba 

escrita 

individual. 

 

II) Kahoot. 

 

III) Tareas. 

 

IV) Trabajo 

escrito en 

grupo. 

 

V) Ejercicios 

en pequeños 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

Registro del 

trabajo diario. 

 

Cuestionario. 

 

Rúbrica(s). 

1.2. Obtener todas las 

posibles soluciones 

matemáticas de problemas 

con autonomía y actitud 

cooperativa, describiendo el 

procedimiento realizado, 

utilizando, si fuera necesario, 

tecnologías digitales, con el 

fin de resolver problemas de 

la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología. 

CCL1, 

STEM1, 

STEM3, CD3, 

CD5, CE3 

5. Establecer, 

investigar y utilizar 

conexiones entre las 

diferentes ideas 

matemáticas 

5.1. Conectar las diferentes 

ideas matemáticas buscando, 

identificando e investigando 

los vínculos existentes a 

través de proyectos, 

CCL3, 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD1, 
CD2, CD3 



estableciendo vínculos 

entre conceptos, 

procedimientos, 

argumentos y 

modelos para dar 
significado y 

estructurar el 

aprendizaje 

matemático. 

problemas y tecnologías 

digitales para desarrollar una 

mayor comprensión de los 

conceptos, procedimientos y 

argumentos y ampliar 

recursos matemáticos. 

estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 
2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en 

equipo para la resolución de problemas y 

tareas matemáticas en grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 
3.1. Destrezas para desarrollar una 

comunicación efectiva: la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda, cuando sea necesario. 

3.2. Valoración de la contribución de las 

Matemáticas y el papel de matemáticos y 

matemáticas a lo largo de la historia en el 

avance de la ciencia y la tecnología. 

6. Descubrir los 

vínculos de las 

matemáticas con 

otras áreas de 

conocimiento y 

profundizar en 

sus conexiones, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos, para 

modelizar, resolver 
problemas y 

desarrollar la 

capacidad crítica, 

creativa e innovadora 

en situaciones 

diversas. 

6.2. Analizar la aportación 

de las matemáticas al 

progreso de la humanidad y 

estudiar el papel de 

matemáticas y matemáticos a 

lo largo de la historia, 

apreciando aspectos 

esenciales del patrimonio 

cultural y artístico para 

valorar su contribución al 

resolver situaciones 

complejas y diferentes retos 

que se plantean en la 

sociedad. 

CCL2, 

STEM2, CD1, 

CD2, 

CPSAA5, 

CC4, CCEC1 

8. Comunicar las 

ideas matemáticas, de 

forma individual y 

colectiva, empleando 

el soporte, la 
terminología y el 

rigor apropiados, 

8.2. Reconocer el lenguaje 

matemático presente en 

diferentes contextos 

comprendiendo e 
interpretando textos orales, 

escritos y multimodales y 

emplearlo para comunicar la 

CCL1, CCL2, 

CCL3, 

STEM2, 

STEM4, 
CD3 



para organizar y 

consolidar el 

pensamiento 

matemático. 

información. 

9. Utilizar destrezas 

personales y sociales, 

identificando y 

gestionando las 

propias emociones, 
respetando las de los 

demás y organizando 

activamente el 

trabajo en equipos 

heterogéneos, 

aprendiendo del error 

como parte del 

proceso de 

aprendizaje y 

afrontando 

situaciones de 
incertidumbre, para 

perseverar en la 

consecución de 

objetivos en el 

aprendizaje de las 
matemáticas. 

9.1. Perseverar en la 

consecución de objetivos 

ante situaciones de 

incertidumbre, identificando 

y gestionando emociones, 

reflexionando sobre las 

fortalezas y debilidades 

propias, con el fin de crear 
resiliencia, proteger la salud 

mental y mantener una 

actitud proactiva ante nuevos 

retos matemáticos. 

STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 

CE2 

9.2. Aceptar y aprender de la 

crítica razonada respetando 

distintos puntos de vista con 

actitud dialogante, positiva y 

cooperativa al hacer frente a 

las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas, para integrar el 

error como parte del proceso 

de aprendizaje, construir una 

identidad positiva como 

estudiante de matemáticas y 

fomentar el bienestar 

personal y social. 

CCL1, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 

CE2 

9.3. Participar en tareas 

matemáticas de forma activa 

en equipos heterogéneos, 

CCL1, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 



respetando las emociones, 

experiencias y diversidad de 

los demás, y escuchando su 

razonamiento, aplicando las 
habilidades sociales más 

propicias, rechazando todo 

tipo de discriminación y 

violencia, promoviendo 

activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres, y 

fomentando el bienestar 

grupal y las relaciones 

saludables, para 

responsabilizarse del rol  

asignado y de su 

contribución al grupo y 

normalizar situaciones de 

convivencia en igualdad. 

  CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, 

CC1, CC2, 

CC3, CE2 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 

- Enseñanza directiva. 

- Investigación grupal. 

- Deductivo. 

- Inductivo básico. 

- Individual. 

- Pequeños grupos. 

- Aprendizaje basado en tareas. 

- Aprendizaje de trabajo cooperativo. 

- Aula de clase. - Calculadora. 

- Fichas con 

ejercicios y/o 

problemas de la 

SA. 

- Móviles para el 

Kahoot. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 



Educación cívica: se propiciarán a través de determinados ejercicios o actividades las habilidades sociales, con la formación de grupos heterogéneos y una 

metodología basada en el trabajo cooperativo en el aula. El alumnado colaborará entre sí para realizar una tarea en común y se complementará de tal manera que 

puedan desarrollar las competencias, especialmente las relacionadas con aspectos sociales y cívicos. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 
Lo relacionamos con la parte del trabajo cooperativo en el aula. El alumnado adquirirá valores 

como, por ejemplo, la solidaridad y el respeto hacia los demás. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación 
Semanas del 19 de septiembre al 4 de 

noviembre. 
Nº de sesiones: 24. Trimestre: Primero. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física y Química / Tecnología. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo 

La SA se ha desarrollado en la temporalización planificada y se han trabajado los recursos 

correspondientes y las actividades previstas en la programación de aula. 

Propuestas de mejora  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SA N.º 2 “Contextos algebraicos” 

Descripción: en esta situación de aprendizaje se trabajarán aspectos relacionados con el álgebra (resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas) en 

determinados contextos. Se pretende que, a través de la resolución de problemas, el alumnado sepa modelizar un problema algebraico, obtener sus soluciones y 

extraer conclusiones, todo ello con ayuda de la calculadora, de determinados recursos TIC en sesiones concretas que serán llevadas a cabo en el aula medusa y de 

juegos que servirán como motivación para que el alumnado adquiera los saberes básicos relacionados con la resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 



1. Modelizar y 

resolver problemas de 

la vida cotidiana y de 

la ciencia y la 

tecnología aplicando 
diferentes estrategias 

y formas de 

razonamiento para 

obtener posibles 

soluciones. 
 

1.1. Manejar diferentes 

estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, 

valorando su eficiencia en 
cada caso, buscando un 

cambio de estrategia, cuando 

sea necesario, y 

reflexionando sobre el 

proceso realizado para 

describir, analizar y ampliar 

la comprensión de 

situaciones y modelizar 

problemas de la 
vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología. 

CCL2, 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE3 

IV. Sentido algebraico 

1. Patrones 
1.1. Generalización de patrones en situaciones 

sencillas. 

2. Modelo matemático 
2.2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: 

modelización de situaciones en diversos 
contextos. 

3. Igualdad y desigualdad 
3.1. Resolución de ecuaciones de diversos 

tipos (logarítmicas, exponenciales, 

trigonométricas, etc.), inecuaciones y sistemas 

de ecuaciones e inecuaciones no lineales 

en diferentes contextos. 

4. Relaciones y funciones 
4.3. Álgebra simbólica en la representación y 

explicación de relaciones matemáticas de la 
ciencia y la tecnología. 

5. Pensamiento computacional 
5.1. Formulación, resolución y análisis de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología con las herramientas o los 

programas más adecuados. 

5.2. Comparación de algoritmos alternativos 

para el mismo problema mediante el 

razonamiento lógico. 

 

VI. Sentido socioafectivo 
1. Creencias, actitudes y emociones 
1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas 

a reconocer emociones propias, afrontando 
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

I) Prueba 

escrita 

individual. 

 

II) Tareas. 

 

III) Juegos 

algebraicos. 

 

IV) Problemas 

con ayuda del 

Symbolab. 

 

 

 

 

 

 

Registro del 

trabajo diario. 

 

Rúbrica(s). 

1.2. Obtener todas las 

posibles soluciones 

matemáticas de problemas 

con autonomía y actitud 
cooperativa, describiendo el 

procedimiento realizado, 

utilizando, si fuera necesario, 

tecnologías digitales, con el 

fin de resolver problemas de 

la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología. 

CCL1, 

STEM1, 

STEM3, CD3, 

CD5, CE3 

2. Verificar la validez 

de las posibles 

soluciones de un 

problema empleando 

el razonamiento y la 
argumentación para 

contrastar su 

2.1. Comprobar la validez 

matemática de las posibles 

soluciones de un problema, 

utilizando el razonamiento y 

la argumentación, con el 

apoyo de tecnologías 

digitales, para obtener 

CCL1, CCL2, 

STEM1, 

STEM2, CD2, 
CD3, 

CPSAA4 



idoneidad. conclusiones lógicas de 

forma autónoma y valorar la 

fiabilidad del proceso 

seguido. 

1.2. Tratamiento del error individual y 

colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de 

oportunidades de aprendizaje en el aula de 
matemáticas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 
3.1. Destrezas para desarrollar una 

comunicación efectiva: la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda, cuando sea necesario. 

3.2. Valoración de la contribución de las 

Matemáticas y el papel de matemáticos y 

matemáticas a lo largo de la historia en el 

avance de la ciencia y la tecnología. 
 

2.2. Seleccionar la solución 

más adecuada de un 

problema en función del 

contexto usando el 

razonamiento y la 

argumentación con actitud 

respetuosa, y con la ayuda de 

tecnologías digitales, para 
contrastar su idoneidad y 

desarrollar el espíritu crítico 

y emprendedor. 

CCL1, CCL2, 

STEM1, CD2, 

CD3, CC3, 
CE3 

4. Utilizar el 

pensamiento 

computacional de 

forma eficaz, 

modificando, creando 

y generalizando 
algoritmos que 

resuelvan problemas 

mediante el uso de las 

matemáticas, para 

modelizar y 

resolver situaciones 

de la vida cotidiana y 

del ámbito de la 

ciencia y la 

tecnología. 

4.1. Modificar y crear 

algoritmos utilizando la 

abstracción para identificar 

los aspectos más relevantes, 
descomponiendo el problema 

en tareas más simples que se 

puedan codificar en un 

lenguaje apropiado 
y seleccionando las 

tecnologías más adecuadas 

para interpretar, modelizar y 

resolver situaciones 

problematizadas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología. 

 CCL2, 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 

CE3 

8. Comunicar las 

ideas matemáticas, de 

8.2. Reconocer el lenguaje 

matemático presente en 

CCL1, CCL2, 

CCL3, 



forma individual y 

colectiva, empleando 

el soporte, la 
terminología y el 

rigor apropiados, 

para organizar y 

consolidar el 

pensamiento 

matemático. 

diferentes contextos 

comprendiendo e 
interpretando textos orales, 

escritos y multimodales y 

emplearlo para comunicar la 

información. 

STEM2, 

STEM4, 
CD3 

9. Utilizar destrezas 

personales y sociales, 

identificando y 

gestionando las 

propias emociones, 
respetando las de los 

demás y organizando 

activamente el 

trabajo en equipos 

heterogéneos, 

aprendiendo del error 

como parte del 

proceso de 

aprendizaje y 

afrontando 

situaciones de 
incertidumbre, para 

perseverar en la 

consecución de 

objetivos en el 

aprendizaje de las 
matemáticas. 

9.1. Perseverar en la 

consecución de objetivos 

ante situaciones de 

incertidumbre, identificando 

y gestionando emociones, 

reflexionando sobre las 

fortalezas y debilidades 

propias, con el fin de crear 

resiliencia, proteger la salud 

mental y mantener una 

actitud proactiva ante nuevos 

retos matemáticos. 

STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 

CE2 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 

- Enseñanza directiva. 

- Deductivo. 

- Inductivo básico. 

- Individual. - Aprendizaje basado en tareas. 

- Aprendizaje basado en problemas. 

- Gamificación. 

- Aula de clase. 

- Aula medusa. 

- Calculadora. 

- Fichas con 

ejercicios y/o 

problemas de la 

SA. 

- Juegos 

algebraicos. 

- Symbolab. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Buen uso de las TIC: a través del uso de la calculadora y de páginas como el Symbolab, se pretenderá que el alumnado haga un buen uso de estas, sacándoles el 

máximo provecho dentro de su proceso de aprendizaje. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Plan TIC Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación 
Semanas del 7 de noviembre al 21 de 

diciembre. 
Nº de sesiones: 25. Trimestre: Primero. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física y Química / Tecnología. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 
 



 
SA N.º 3 “Análisis matemático diverso” 

Descripción: en esta situación de aprendizaje se trabajarán (con ayuda de la calculadora) aspectos relacionados con el estudio de funciones (tipos de funciones 

elementales, gráficas, características, continuidad, etc.), la introducción del concepto de límite y el cálculo de estos. Además, utilizaremos los límites para 

introducir el concepto de derivada. El alumnado deberá saber calcular una función derivada a través de las reglas de derivación y aplicar este concepto a 

diferentes aspectos (cálculo de la recta tangente y la recta normal, cálculo de máximos y mínimos de una función y puntos de inflexión). Todo ello se hará a 

través de una metodología activa, basada en la resolución de problemas relacionados con las funciones y las derivadas aplicadas a las ciencias. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

1. Modelizar y 

resolver problemas de 

la vida cotidiana y de 

la ciencia y la 

tecnología aplicando 
diferentes estrategias 

y formas de 

razonamiento para 

obtener posibles 

soluciones. 

 

1.1. Manejar diferentes 

estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, 

valorando su eficiencia en 

cada caso, buscando un 

cambio de estrategia, cuando 

sea necesario, y 

reflexionando sobre el 

proceso realizado para 

describir, analizar y ampliar 

la comprensión de 

situaciones y modelizar 

problemas de la 
vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología. 

CCL2, 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE3 

II. Sentido de la medida 
2. Cambio 
2.1. Límites: estimación y cálculo a partir de 

una tabla, un gráfico o una expresión 

algebraica para analizar las tendencias de una 

función. Resolución de indeterminaciones. 

2.2. Continuidad de funciones: aplicación de 

límites en el estudio de la continuidad. 
Asíntotas. 
2.3. Derivada de una función: definición a 

partir del estudio del cambio en diferentes 

contextos. Reglas de derivación. 
 

III. Sentido espacial 

2. Localización y sistemas de 

I) Prueba 

escrita 

individual (1). 

 

II) Prueba 

escrita 

individual (2). 

 

III) Tareas. 

 

IV) Ejercicios 

en pequeños 

grupos. 

 

Registro del 

trabajo diario. 

 

Cuestionario. 

 

Rúbrica(s). 



1.2. Obtener todas las 

posibles soluciones 

matemáticas de problemas 

con autonomía y actitud 
cooperativa, describiendo el 

procedimiento realizado, 

utilizando, si fuera necesario, 

tecnologías digitales, con el 

fin de resolver problemas de 

la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología. 

CCL1, 

STEM1, 

STEM3, CD3, 

CD5, CE3 

representación 
2.3. Ecuaciones de la recta en el plano. 

Cálculo de recta tangente y normal. 
 

IV. Sentido algebraico 

2. Modelo matemático 
2.1. Relaciones cuantitativas en situaciones 

sencillas: estrategias de identificación y 
determinación de la clase o clases de 

funciones que pueden ser modelizadas. 

4. Relaciones y funciones 
4.1. Representación gráfica de funciones 

utilizando la expresión más adecuada. 
4.2. Propiedades de las distintas clases de 

funciones, incluyendo, polinómicas, 
exponenciales, irracionales, racionales 

sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a 
trozos: comprensión y comparación. 
 

5. Pensamiento computacional 
5.1. Formulación, resolución y análisis de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología con las herramientas o los 

programas más adecuados. 
5.2. Comparación de algoritmos alternativos 

para el mismo problema mediante el 

razonamiento lógico. 
 

VI. Sentido socioafectivo 
1. Creencias, actitudes y emociones 
1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas 

a reconocer emociones propias, afrontando 
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

V) Quizizz. 

 

 

 

 

 

 

2. Verificar la validez 

de las posibles 

soluciones de un 

problema empleando 

el razonamiento y la 
argumentación para 

contrastar su 

idoneidad. 

2.1. Comprobar la validez 

matemática de las posibles 

soluciones de un problema, 

utilizando el razonamiento y 

la argumentación, con el 

apoyo de tecnologías 

digitales, para obtener 

conclusiones lógicas de 

forma autónoma y valorar la 

fiabilidad del proceso 

seguido. 

CCL1, CCL2, 

STEM1, 

STEM2, CD2, 
CD3, 

CPSAA4 

2.2. Seleccionar la solución 

más adecuada de un 

problema en función del 

contexto usando el 

razonamiento y la 

argumentación con actitud 

respetuosa, y con la ayuda de 

tecnologías digitales, para 
contrastar su idoneidad y 

desarrollar el espíritu crítico 

y emprendedor. 

CCL1, CCL2, 

STEM1, CD2, 

CD3, CC3, 

CE3 



5. Establecer, 

investigar y utilizar 

conexiones entre las 

diferentes ideas 

matemáticas 
estableciendo vínculos 

entre conceptos, 

procedimientos, 

argumentos y 

modelos para dar 
significado y 

estructurar el 

aprendizaje 

matemático. 

 5.1. Conectar las diferentes 

ideas matemáticas buscando, 

identificando e investigando 

los vínculos existentes a 

través de proyectos, 

problemas y tecnologías 

digitales para desarrollar una 

mayor comprensión de los 

conceptos, procedimientos y 

argumentos y ampliar 

recursos matemáticos. 

CCL3, 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD1, 
CD2, CD3 

1.2. Tratamiento del error individual y 

colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de 

oportunidades de aprendizaje en el aula de 
matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 
2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos 

planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los 

enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 

2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en 

equipo para la resolución de problemas y 

tareas matemáticas en grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 
3.1. Destrezas para desarrollar una 

comunicación efectiva: la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda, cuando sea necesario. 
3.2. Valoración de la contribución de las 

Matemáticas y el papel de matemáticos y 

matemáticas a lo largo de la historia en el 

avance de la ciencia y la tecnología. 
 

6. Descubrir los 

vínculos de las 

matemáticas con 

otras áreas de 

conocimiento y 

profundizar en 
sus conexiones, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos, para 

modelizar, resolver 
problemas y 

desarrollar la 

capacidad crítica, 

creativa e innovadora 

en situaciones 

diversas. 

6.1. Establecer y aplicar 

conexiones entre ideas, 

conceptos y procedimientos 

matemáticos con otras 
áreas de conocimiento 

referentes a la ciencia y la 

tecnología y con la vida real, 

reflexionando sobre dichos 

vínculos, buscando, 

seleccionando y contrastando 

información procedente de 

diferentes fuentes, mediante 

el uso de tecnologías 

digitales para modelizar y 

resolver problemas en 

situaciones diversas. 

CCL2, 

STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD3, 
CPSAA5, 

CC4, CE3 

8. Comunicar las 

ideas matemáticas, de 

8.1. Mostrar organización y 

comprensión al comunicar 

CCL1, CCL3, 

STEM2, 



forma individual y 

colectiva, empleando 

el soporte, la 
terminología y el 

rigor apropiados, 

para organizar y 

consolidar el 

pensamiento 

matemático. 

hechos, ideas, conceptos y 

procedimientos de forma 

verbal, analítica y 

gráficamente, de manera 

individual y colectiva, con la 

terminología y el rigor 
apropiados, empleando o 

creando contenidos digitales 

en diversos medios y 

soportes para dotar de 

significado y consolidar los 

aprendizajes. 

STEM4, CD2, 
CD3, 

CCEC3.2 

9. Utilizar destrezas 

personales y sociales, 

identificando y 

gestionando las 

propias emociones, 

respetando las de los 

demás y organizando 

activamente el 

trabajo en equipos 

heterogéneos, 

aprendiendo del error 

como parte del 

proceso de 

aprendizaje y 

afrontando 

situaciones de 
incertidumbre, para 

perseverar en la 

consecución de 

objetivos en el 

aprendizaje de las 

9.1. Perseverar en la 

consecución de objetivos 

ante situaciones de 

incertidumbre, identificando 

y gestionando emociones, 

reflexionando sobre las 

fortalezas y debilidades 

propias, con el fin de crear 

resiliencia, proteger la salud 

mental y mantener una 

actitud proactiva ante nuevos 

retos matemáticos. 

 

 

STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 

CE2 

9.2. Aceptar y aprender de la 

crítica razonada respetando 

distintos puntos de vista con 

actitud dialogante, positiva y 

cooperativa al hacer frente a 

las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las 

CCL1, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 

CE2 



matemáticas. matemáticas, para integrar el 

error como parte del proceso 

de aprendizaje, construir una 

identidad positiva como 

estudiante de matemáticas y 

fomentar el bienestar 

personal y social. 

9.3. Participar en tareas 

matemáticas de forma activa 

en equipos heterogéneos, 

respetando las emociones, 

experiencias y diversidad de 

los demás, y escuchando su 

razonamiento, aplicando las 
habilidades sociales más 

propicias, rechazando todo 

tipo de discriminación y 

violencia, promoviendo 
activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres, y 

fomentando el bienestar 

grupal y las relaciones 

saludables, para 

responsabilizarse del rol  

asignado y de su 

contribución al grupo y 

normalizar situaciones de 

convivencia en igualdad. 

CCL1, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
  CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, 

CC1, CC2, 

CC3, CE2 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 



- Enseñanza directiva. 

- Investigación grupal. 

- Deductivo. 

- Inductivo básico. 

- Individual. 

- Pequeños grupos. 

- Aprendizaje basado en tareas. 

- Aprendizaje basado en problemas. 

- Aprendizaje de trabajo cooperativo. 

- Aula de clase. - Calculadora. 

- Fichas con 

ejercicios y/o 

problemas de la 

SA. 

- Móviles para el 

Quizizz. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: se propiciarán a través de determinados ejercicios o actividades las habilidades sociales, con la formación de grupos heterogéneos y una 

metodología basada en el trabajo cooperativo en el aula. El alumnado colaborará entre sí para realizar una tarea en común y se complementará de tal manera que 

puedan desarrollar las competencias, especialmente las relacionadas con aspectos sociales y cívicos. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 
Lo relacionamos con la parte del trabajo cooperativo en el aula. El alumnado adquirirá valores 

como, por ejemplo, la solidaridad y el respeto hacia los demás. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación Semanas del 9 de enero al 17 de marzo. Nº de sesiones: 36. Trimestre: Segundo. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física y Química. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 
 

 
SA N.º 4 “Trigonometría en la Ciencia” 



Descripción: en esta situación de aprendizaje se trabajarán aspectos relacionados con la trigonometría aplicados a diferentes campos de la Ciencia, con el 

objetivo de que el alumnado vea su utilidad y se familiarice con los contenidos matemáticos correspondientes (razones trigonométricas, uso de los grados y 

radianes, fórmulas trigonométricas, teorema del seno y del coseno). El uso de la calculadora será fundamental para trabajar esta SA. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

1. Modelizar y 

resolver problemas de 

la vida cotidiana y de 

la ciencia y la 

tecnología aplicando 
diferentes estrategias 

y formas de 

razonamiento para 

obtener posibles 

soluciones. 

 

1.1. Manejar diferentes 

estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, 

valorando su eficiencia en 

cada caso, buscando un 

cambio de estrategia, cuando 

sea necesario, y 

reflexionando sobre el 

proceso realizado para 

describir, analizar y ampliar 

la comprensión de 

situaciones y modelizar 

problemas de la 
vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología. 

CCL2, 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE3 

II. Sentido de la medida 

1. Medición 
1.1. Cálculo de longitudes y medidas 

angulares: uso de la trigonometría. 

1.2. Resolución de triángulos. Aplicación a la 

resolución de problemas. 

 

III. Sentido espacial 

3. Visualización, razonamiento y 

modelización geométrica. 

3.3. Conjeturas geométricas en el plano: 

validación por medio de la deducción y la 

demostración de teoremas. 

 

VI. Sentido socioafectivo 
1. Creencias, actitudes y emociones 
1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas 

a reconocer emociones propias, afrontando 
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

1.2. Tratamiento del error individual y 

colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de 

I) Prueba 

escrita 

individual. 

 

II) Tareas. 

 

III) Creación y 

resolución de 

problema. 

 

IV) Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

Registro del 

trabajo diario. 

 

Cuestionario. 

 

Rúbrica(s). 

1.2. Obtener todas las 

posibles soluciones 

matemáticas de problemas 

con autonomía y actitud 

cooperativa, describiendo el 

procedimiento realizado, 

utilizando, si fuera necesario, 

tecnologías digitales, con el 

fin de resolver problemas de 

CCL1, 

STEM1, 

STEM3, CD3, 

CD5, CE3 



la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología. 
oportunidades de aprendizaje en el aula de 
matemáticas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 
3.1. Destrezas para desarrollar una 

comunicación efectiva: la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda, cuando sea necesario. 
3.2. Valoración de la contribución de las 

Matemáticas y el papel de matemáticos y 

matemáticas a lo largo de la historia en el 

avance de la ciencia y la tecnología. 
 

3. Formular o 

investigar conjeturas 

o problemas, 

utilizando el 

razonamiento, la 

argumentación, 

la creatividad y el uso 

de herramientas 

tecnológicas, para 

generar nuevo 

conocimiento 
matemático. 

3.1. Formular e investigar 

conjeturas y problemas de 

forma guiada, integrando el 

uso de herramientas 

tecnológicas, utilizando 

varias fuentes de 

información, planteándose 

preguntas, comprobando 

hipótesis mediante la 

observación, la 

experimentación y la 

indagación y confirmando su 

validez, con el objetivo 
de mejorar la destreza para 

resolver problemas en 

distintos contextos y 

establecer puentes entre 
situaciones concretas y las 

abstracciones matemáticas. 

CCL1, 

STEM1, 

STEM2, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD3, 

CD5, CE3 

7. Representar 

conceptos, 

procedimientos e 

información 

matemática 

7.1. Representar conceptos, 

procedimientos e 

información matemática 

activando y organizando 
conocimientos, de manera 

CCL2, 

STEM2, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD3, 
CD5, CE3, 



seleccionando 

diferentes 

tecnologías, para 

visualizar ideas y 

estructurar 

razonamientos 

matemáticos. 

manual o digital, utilizando 

la tecnología más adecuada, 

para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos 

matemáticos. 

CCEC4.1, 

CCEC4.2 

9. Utilizar destrezas 

personales y sociales, 

identificando y 

gestionando las 

propias emociones, 

respetando las de los 

demás y organizando 

activamente el 

trabajo en equipos 

heterogéneos, 

aprendiendo del error 

como parte del 

proceso de 

aprendizaje y 

afrontando 

situaciones de 

incertidumbre, para 

perseverar en la 

consecución de 

objetivos en el 

aprendizaje de las 
matemáticas. 

9.1. Perseverar en la 

consecución de objetivos 

ante situaciones de 

incertidumbre, identificando 

y gestionando emociones, 

reflexionando sobre las 

fortalezas y debilidades 

propias, con el fin de crear 
resiliencia, proteger la salud 

mental y mantener una 

actitud proactiva ante nuevos 

retos matemáticos. 

STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 

CE2 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 



- Enseñanza directiva. 

- Deductivo. 

- Inductivo básico. 

- Individual. - Aprendizaje basado en tareas. 

- Aprendizaje basado en problemas. 

- Aula de clase. - Calculadora. 

- Fichas con 

ejercicios y/o 

problemas de la 

SA. 

- Móviles para el 

Kahoot. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Buen uso de las TIC: a través del uso de la calculadora, se pretenderá que el alumnado haga un buen uso de estas, sacándoles el máximo provecho dentro de su 

proceso de aprendizaje para aplicar a la trigonometría. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Plan TIC Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación Semanas del 20 de marzo al 28 de abril. Nº de sesiones: 20. 
Trimestre: Segundo/ 

Tercero. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física y Química. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 
 

 
SA N.º 5 “Geometría de nuestro alrededor” 

Descripción: en esta situación de aprendizaje se trabajarán (con ayuda de la calculadora) aspectos relacionados con la geometría analítica (vectores en el plano, 



propiedades, producto escalar, diferentes formas de escribir las ecuaciones de las rectas, posiciones de rectas, etc.) y con las cónicas (circunferencias, elipses, 

parábolas,...) en diferentes contextos. Para ello, se utilizarán determinados recursos, como fichas de problemas o planteamientos donde esa geometría se pueda 

apreciar a nuestro alrededor, y herramientas como el GeoGebra, con la finalidad de proporcionarle al alumnado los conocimientos necesarios de forma visual, 

además de algebraica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramienta

s de 

evaluación 

5. Establecer, 

investigar y utilizar 

conexiones entre las 

diferentes ideas 

matemáticas 

estableciendo vínculos 

entre conceptos, 

procedimientos, 

argumentos y 

modelos para dar 
significado y 

estructurar el 

aprendizaje 

matemático. 

5.2. Resolver problemas de 

la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología 

estableciendo y aplicando 
conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas, 

utilizando tecnologías 

digitales si fuera preciso, 

para generar una visión 

integrada de las matemáticas. 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CPSAA5 

I. Sentido numérico 

1. Sentido de las operaciones 
1. Adición y producto escalar de vectores: 

propiedades y representaciones. 

2. Relaciones 

2. Conjunto de vectores: estructura, 

comprensión y propiedades. 

 

III. Sentido espacial 

1. Formas geométricas de dos dimensiones 
1.1. Análisis de las propiedades y 

determinación de los atributos de objetos 

geométricos de dos dimensiones (rectas, 

cónicas, fractales u otras curvas). 

1.2. Resolución de problemas relativos a 

objetos geométricos en el plano representados 

con coordenadas cartesianas. 

2. Localización y sistemas de 

representación 
2.1. Relaciones de objetos geométricos en el 

plano: representación y exploración con ayuda 
de tecnologías digitales. 

I) Prueba 

escrita 

individual. 

 

II) Tareas. 

 

III) Trabajo 

con GeoGebra. 

 

IV) Ejercicios 

en pequeños 

grupos. 

 

V) Quizizz. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro del 

trabajo diario. 

 

Cuestionario. 

 

Rúbrica(s). 

6. Descubrir los 

vínculos de las 

matemáticas con 

otras áreas de 

conocimiento y 

profundizar en 
sus conexiones, 

interrelacionando 

conceptos y 

6.1. Establecer y aplicar 

conexiones entre ideas, 

conceptos y procedimientos 

matemáticos con otras 

áreas de conocimiento 

referentes a la ciencia y la 

tecnología y con la vida real, 

reflexionando sobre dichos 

vínculos, buscando, 

CCL2, 

STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD3, 

CPSAA5, 

CC4, CE3 



procedimientos, para 

modelizar, resolver 

problemas y 

desarrollar la 

capacidad crítica, 

creativa e innovadora 

en situaciones 

diversas. 

seleccionando y contrastando 

información procedente de 

diferentes fuentes, mediante 

el uso de tecnologías 

digitales para modelizar y 

resolver problemas en 

situaciones diversas. 

2.2. Expresiones algebraicas de objetos 

geométricos: selección de la más adecuada en 
función de la situación a resolver. 

3. Visualización, razonamiento y 

modelización geométrica. 
3.1. Representación de objetos geométricos en 

el plano mediante herramientas digitales. 
3.2. Modelos matemáticos (geométricos, 

algebraicos, grafos…) en la resolución de 

problemas en el plano. Conexiones con otras 

disciplinas y áreas de interés. 
3.4. Modelización de la posición y el 

movimiento de un objeto en el plano mediante 
vectores. 
 

VI. Sentido socioafectivo 
1. Creencias, actitudes y emociones 
1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas 

a reconocer emociones propias, afrontando 
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

1.2. Tratamiento del error individual y 

colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de 

oportunidades de aprendizaje en el aula de 
matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 
2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos 

planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los 

enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 
estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 

7. Representar 

conceptos, 

procedimientos e 

información 

matemática 

seleccionando 

diferentes 
tecnologías, para 

visualizar ideas y 

estructurar 

razonamientos 

matemáticos. 

7.2. Seleccionar, utilizar y/o 

combinar diversas formas de 

representación matemática y 

tecnologías valorando su 

utilidad para crear y 

compartir información sobre 

proyectos, investigaciones o 

procesos matemáticos. 

CCL1, CCL3, 

STEM1, 

STEM3, 

STEM4, 

CD2, CD3, 

CE3 

8. Comunicar las 

ideas matemáticas, de 

forma individual y 

colectiva, empleando 

el soporte, la 

terminología y el 

rigor apropiados, 

para organizar y 

consolidar el 

pensamiento 

matemático. 

8.1. Mostrar organización y 

comprensión al comunicar 

hechos, ideas, conceptos y 

procedimientos de forma 

verbal, analítica y 

gráficamente, de manera 

individual y colectiva, con la 

terminología y el rigor 
apropiados, empleando o 

creando contenidos digitales 

en diversos medios y 

soportes para dotar de 
significado y consolidar los 

CCL1, CCL3, 

STEM2, 

STEM4, CD2, 
CD3, 

CCEC3.2 



aprendizajes. 2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en 

equipo para la resolución de problemas y 

tareas matemáticas en grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 
3.1. Destrezas para desarrollar una 

comunicación efectiva: la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda, cuando sea necesario. 

3.2. Valoración de la contribución de las 

Matemáticas y el papel de matemáticos y 

matemáticas a lo largo de la historia en el 

avance de la ciencia y la tecnología. 

9. Utilizar destrezas 

personales y sociales, 

identificando y 

gestionando las 

propias emociones, 

respetando las de los 

demás y organizando 

activamente el 

trabajo en equipos 

heterogéneos, 

aprendiendo del error 

como parte del 

proceso de 

aprendizaje y 

afrontando 

situaciones de 

incertidumbre, para 

perseverar en la 

consecución de 

objetivos en el 

aprendizaje de las 
matemáticas. 

9.1. Perseverar en la 

consecución de objetivos 

ante situaciones de 

incertidumbre, identificando 

y gestionando emociones, 

reflexionando sobre las 

fortalezas y debilidades 

propias, con el fin de crear 

resiliencia, proteger la salud 

mental y mantener una 

actitud proactiva ante nuevos 

retos matemáticos. 

STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 

CE2 

9.2. Aceptar y aprender de la 

crítica razonada respetando 

distintos puntos de vista con 

actitud dialogante, positiva y 

cooperativa al hacer frente a 

las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas, para integrar el 

error como parte del proceso 

de aprendizaje, construir una 

identidad positiva como 

estudiante de matemáticas y 

fomentar el bienestar 

personal y social. 

CCL1, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 

CE2 

9.3. Participar en tareas 

matemáticas de forma activa 

en equipos heterogéneos, 

respetando las emociones, 

experiencias y diversidad de 

CCL1, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
  CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, 



los demás, y escuchando su 

razonamiento, aplicando las 
habilidades sociales más 

propicias, rechazando todo 

tipo de discriminación y 

violencia, promoviendo 
activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres, y 

fomentando el bienestar 

grupal y las relaciones 

saludables, para 

responsabilizarse del rol  

asignado y de su 

contribución al grupo y 

normalizar situaciones de 

convivencia en igualdad. 

CC1, CC2, 

CC3, CE2 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 

- Enseñanza directiva. 

- Investigación grupal. 

- Deductivo. 

- Inductivo básico. 

- Individual. 

- Pequeños grupos. 

- Aprendizaje basado en tareas. 

- Aprendizaje de trabajo cooperativo. 

- Aula de clase. 

- Aula medusa. 

- Calculadora. 

- Fichas con 

ejercicios y/o 

problemas de la 

SA. 

- GeoGebra. 

- Móviles para el 

Quizizz. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 



Educación cívica: se propiciarán a través de determinados ejercicios o actividades las habilidades sociales, con la formación de grupos heterogéneos y una 

metodología basada en el trabajo cooperativo en el aula. El alumnado colaborará entre sí para realizar una tarea en común y se complementará de tal manera que 

puedan desarrollar las competencias, especialmente las relacionadas con aspectos sociales y cívicos. 

Buen uso de las TIC: a través del uso de la calculadora y de páginas como el Symbolab, se pretenderá que el alumnado haga un buen uso de estas, sacándoles el 

máximo provecho dentro de su proceso de aprendizaje. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Plan TIC 

Lo relacionamos con la parte del trabajo cooperativo en el aula. El alumnado adquirirá valores 

como, por ejemplo, la solidaridad y el respeto hacia los demás. 

Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación Semanas del 2 de mayo al 30 de mayo. Nº de sesiones: 16. Trimestre: Tercero. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Física y Química. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 
 
 

 
SA N.º 6 “Estadística en los medios de comunicación y probabilidad en los juegos de azar” 

Descripción: en esta situación de aprendizaje se trabajarán (con ayuda de la calculadora) aspectos relacionados con la estadística (distribuciones 

unidimensionales y bidimensionales, regresión lineal y cuadrática, predicción y fiabilidad, etc.) a mano o mediante la utilización de una hoja de cálculo. Se 

abordarán fundamentalmente estudios estadísticos basados en la prensa y en noticias de actualidad. Además, se trabajará la probabilidad en determinados 

contextos, concretamente en los juegos de azar, a través de técnicas de recuento y aplicando la Regla de LaPlace. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 



Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 

CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

1. Modelizar y 

resolver problemas de 

la vida cotidiana y de 

la ciencia y la 

tecnología aplicando 

diferentes estrategias 

y formas de 

razonamiento para 

obtener posibles 

soluciones. 
 

1.1. Manejar diferentes 

estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, 

valorando su eficiencia en 
cada caso, buscando un 

cambio de estrategia, cuando 

sea necesario, y 

reflexionando sobre el 

proceso realizado para 

describir, analizar y ampliar 

la comprensión de 

situaciones y modelizar 

problemas de la 
vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología. 

CCL2, 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE3 

II. Sentido de la medida 

1. Medición 
1.3. La probabilidad como medida de la 

incertidumbre asociada a fenómenos 

aleatorios. 

 

V. Sentido estocástico 
1. Organización y análisis de datos 
1.1. Organización de los datos procedentes de 

variables bidimensionales: distribución 
conjunta y distribuciones marginales y 

condicionadas. Análisis de la dependencia 

estadística. 
1.2. Estudio de la relación entre dos variables 

mediante la regresión lineal o cuadrática: 
valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. 

Nube de puntos. 
1.3. Coeficientes de correlación lineal y de 

determinación: cuantificación de la relación 

lineal, predicción y valoración de su fiabilidad 

en contextos científicos y tecnológicos. 
1.4. Calculadora, hoja de cálculo o software 

específico en la organización y el análisis de 

datos estadísticos. 

2. Incertidumbre 
2.1. Estimación y cálculo de la probabilidad a 

partir del concepto de frecuencia relativa. 
2.2. Cálculo de probabilidades en 

experimentos simples: la regla de Laplace en 

I) Exposición 

problema. 

 

II) Tareas. 

 

III) Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro del 

trabajo diario. 

 

Cuestionario. 

 

Rúbrica(s). 

1.2. Obtener todas las 

posibles soluciones 

matemáticas de problemas 

con autonomía y actitud 
cooperativa, describiendo el 

procedimiento realizado, 

utilizando, si fuera necesario, 

tecnologías digitales, con el 

fin de resolver problemas de 

la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología. 

CCL1, 

STEM1, 

STEM3, CD3, 

CD5, CE3 

2. Verificar la validez 

de las posibles 

soluciones de un 

2.1. Comprobar la validez 

matemática de las posibles 

soluciones de un problema, 

CCL1, CCL2, 

STEM1, 

STEM2, CD2, 



problema empleando 

el razonamiento y la 

argumentación para 

contrastar su 

idoneidad. 

utilizando el razonamiento y 

la argumentación, con el 

apoyo de tecnologías 

digitales, para obtener 

conclusiones lógicas de 

forma autónoma y valorar la 

fiabilidad del proceso 

seguido. 

CD3, 

CPSAA4 
situaciones de equiprobabilidad y en 

combinación con diferentes técnicas de 

recuento. 

3. Inferencia 
3.1. Análisis de muestras unidimensionales y 

bidimensionales con tecnologías digitales con 
el fin de emitir juicios y tomar decisiones. 
 

VI. Sentido socioafectivo 

1. Creencias, actitudes y emociones 
1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas 

a reconocer emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 

el aprendizaje de las matemáticas. 
1.2. Tratamiento del error individual y 

colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de 

oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 
3.1. Destrezas para desarrollar una 

comunicación efectiva: la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda, cuando sea necesario. 
3.2. Valoración de la contribución de las 

Matemáticas y el papel de matemáticos y 

matemáticas a lo largo de la historia en el 
avance de la ciencia y la tecnología. 

2.2. Seleccionar la solución 

más adecuada de un 

problema en función del 

contexto usando el 

razonamiento y la 

argumentación con actitud 

respetuosa, y con la ayuda de 

tecnologías digitales, para 

contrastar su idoneidad y 

desarrollar el espíritu crítico 

y emprendedor. 

CCL1, CCL2, 

STEM1, CD2, 

CD3, CC3, 

CE3 

7. Representar 

conceptos, 

procedimientos e 

información 

matemática 

seleccionando 

diferentes 

tecnologías, para 

visualizar ideas y 

estructurar 

razonamientos 

matemáticos. 

7.1. Representar conceptos, 

procedimientos e 

información matemática 

activando y organizando 
conocimientos, de manera 

manual o digital, utilizando 

la tecnología más adecuada, 

para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos 

matemáticos. 

CCL2, 

STEM2, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD3, 
CD5, CE3, 

CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7.2. Seleccionar, utilizar y/o 

combinar diversas formas de 

representación matemática y 

tecnologías valorando su 

CCL1, CCL3, 

STEM1, 

STEM3, 

STEM4, 



utilidad para crear y 

compartir información sobre 

proyectos, investigaciones o 

procesos matemáticos. 

CD2, CD3, 

CE3 

8. Comunicar las 

ideas matemáticas, de 

forma individual y 

colectiva, empleando 

el soporte, la 
terminología y el 

rigor apropiados, 

para organizar y 

consolidar el 

pensamiento 

matemático. 

8.2. Reconocer el lenguaje 

matemático presente en 

diferentes contextos 

comprendiendo e 

interpretando textos orales, 

escritos y multimodales y 

emplearlo para comunicar la 

información. 

CCL1, CCL2, 

CCL3, 

STEM2, 

STEM4, 

CD3 

9. Utilizar destrezas 

personales y sociales, 

identificando y 

gestionando las 

propias emociones, 

respetando las de los 

demás y organizando 

activamente el 

trabajo en equipos 

heterogéneos, 

aprendiendo del error 

como parte del 

proceso de 

aprendizaje y 

afrontando 

situaciones de 
incertidumbre, para 

perseverar en la 

9.1. Perseverar en la 

consecución de objetivos 

ante situaciones de 

incertidumbre, identificando 

y gestionando emociones, 

reflexionando sobre las 

fortalezas y debilidades 

propias, con el fin de crear 
resiliencia, proteger la salud 

mental y mantener una 

actitud proactiva ante nuevos 

retos matemáticos. 

 

 

STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 

CE2 



consecución de 

objetivos en el 

aprendizaje de las 
matemáticas. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza  Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos 

- Enseñanza directiva. 

- Investigación grupal. 

- Deductivo. 

- Inductivo básico. 

- Individual. 

- Pequeños grupos. 

- Aprendizaje basado en tareas. 

- Aprendizaje basado en problemas. 

- Aula de clase. 

- Aula medusa. 

- Calculadora. 

- Fichas con 

ejercicios y/o 

problemas de la 

SA. 

- LibreOffice Calc. 

- Móviles para el 

Kahoot. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Buen uso de las TIC: a través del uso de la calculadora, se pretenderá que el alumnado haga un buen uso de estas, sacándoles el máximo provecho dentro de su 

proceso de aprendizaje para aplicar a la estadística. 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Plan TIC Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista ninguna en esta SA. 

Periodo implementación Semanas del 1 de junio al 21 de junio. Nº de sesiones: 13. Trimestre: Tercero. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  



Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS DE 1º ESO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  1º de Educación Secundaria Obligatoria 

Docentes responsables:  Román Curbelo Gutiérrez (1º ESO B, 1º ESO C), Laura Fernández Madan (1º ESO A), José  Antonio Rodríguez 
Martín (OMAD) 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 1º de ESO está conformado por tres grupos heterogéneos , con un total de, 81 alumnos y alumnas 
procedentes de los colegios adscritos de Primaria y algún alumno/a de otros centros de los alrededores (Tegueste, Valle Guerra...)  

El grupo de 1ºESO A tiene como tutor a David Hernández Sánchez docente del Departamento de Geografía e Historia. Está compuesto de 27 
alumnos y alumnas, incluyendo tres repetidores y cinco con NEAE. 

El grupo de 1ºESO B tiene como tutor a Román Curbelo Gutiérrez docente del Departamento de Matemáticas. Es un grupo heterogéneo, 
compuesto por 26 alumnos y alumnas (13 alumnas y 13 alumnos). En el grupo hay tres repetidores y cinco con NEAE. 

El grupo de 1º ESO C tiene como tutora a Beatriz Sicilia Rodríguez docente del Departamento de Lengua castellana y literatura. Está compuesto 
por 27 alumnos y alumnas, incluyendo tres repetidores, y cuatro con NEAE. 

La evaluación de diagnóstico, tomando como punto de partida los resultados competenciales de 1º de ESO, se ha llevado a cabo mediante 
observación sistemática en varias sesiones de clase al comienzo de curso. Así, acorde con las fortalezas y debilidades detectadas, se decide 
trabajar a lo largo del curso la resolución de problemas y el cálculo mental,  así como la comunicación en términos de razonamiento y lenguaje 
matemático. Por otro lado, se tratará de que el alumnado desarrolle destrezas personales y sociales, gestiones las emociones propias y las de los 
y las demás al trabajar individualmente o en grupo, mostrando actitud positiva, flexible y perseverante.   

Para ello se adjunta el enlace al documento ORIENTACIONES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS correspondiente al nivel de 1ºESO: 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/competencias_sec_1.pdf  

 

 

Justificación de la programación didáctica: 

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa: 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/ 

Tomando dicha norma como referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente 
siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/competencias_sec_1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/


anual. Detallamos a continuación la normativa relacionada: 

La materia consta de 10 competencias específicas, y cada una de ellas se asocia a 17 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación serán 
el referente a la hora de diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje (en adelante, SA). El Departamento de Matemáticas priorizará saberes 
básicos, que resulten imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado en la materia de continuidad en 
los siguientes cursos de la ESO y el Bachillerato.  

 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

A.1. Modelos metodológicos: 

La metodología será guiada por el/la docente para favorecer el descubrimiento y la adquisición de destrezas en el alumnado, intentando favorecer 
el aumento de su autonomía, de la confianza en sus capacidades y del interés por las matemáticas.  

Se facilitará la comprensión y deducción de los aprendizajes mediante la manipulación, la modelización y la contextualización. Además, se 
propiciará la investigación y el uso de herramientas digitales en algunas de las situaciones de aprendizaje. 

El método expositivo por parte del profesorado será necesario para aquellos saberes más complejos o completamente nuevos difíciles de enlazar 
con los conocimientos previos.  

En cualquier caso, el alumnado interactuará en la dinámica de la clase, propiciando el desarrollo de la flexibilidad cognitiva, la curiosidad, la  
iniciativa, la autoconciencia y autorregulación de las actitudes y emociones que intervienen en el aprendizaje. Esta participación activa en el aula 
también contribuirá a la inclusión y aceptación de la diversidad.  

En el presente curso contamos con 10 horas de refuerzo educativo en 1º de ESO, como OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
(OMAD) Uno de los objetivos de esta medida es implementar un modelo educativo que propicie la integración de los contenidos relacionados con 
la materia utilizando la docencia compartida como método de trabajo, poniendo especial hincapié en el alumnado educativamente vulnerable 

 

A.2. Agrupamientos: 

La manera de agrupar al alumnado variará según lo requiera el aprendizaje y los propios estudiantes. Se llevarán a cabo actividades de forma 
individual, con el fin de favorecer la reflexión y el trabajo personal, necesarios para personalizar el aprendizaje; y actividades en gran grupo, para 
compartir lo aprendido, debatir y coevaluar. En ocasiones se incluirá el trabajo cooperativo y colaborativo, mediante agrupamientos en parejas y 
pequeños grupos heterogéneos. 

 

A.3. Espacios: 

Aula del grupo, Aula medusa, Aula de Apoyo educativo, espacios exteriores. 

 



 

A.4. Recursos: 

Presentaciones digitales, fichas de trabajo, folletos publicitarios, prensa, recursos web, programas informáticos, calculadoras, material 
manipulativo, herramientas de medición,… 

 

 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

Se proponen la actividad complementaria del Comando Matemático y las extraescolares Taller de  Matemáticas Financieras y Recorrido matemático 
por el entorno, además de las que se programen dentro de la Semana de Las Matemáticas que organizará el departamento. 

Otras actividades, principalmente complementarias, podrían llevarse a cabo colaborando con los Programas, Planes y ejes temáticos de la RED 
CANARIA-InnovAS desarrollados en nuestro centro. 

 

 

B. Atención a la diversidad: 

En el grupo de 1ºESO A  hay tres alumnos con Adaptación Curricular en Matemáticas, todos del nivel de 4º de Primaria. Los tipos de NEAE 
correspondientes son un caso de TDAH, uno de ECOPHE y una DI. Dos alumnos más tienen NEAE pero no desfase curricular, tratándose de un  
estudiante con TEA y otro con TDAH. 

 

En el grupo de 1ºESO B hay un alumno con Adaptación Curricular en Matemáticas, de nivel de 4º de Primaria. Este alumno tiene un tipo de 
NEAE de TGC. Además, en el grupo hay cuatro alumnos más con NEAE sin desfase curricular en matemáticas, tratándose de un estudiante de 
NEAE sin identificar, un TEA, uno con Discapacidad Motora y un ALCAIN. 

 

El profesorado seguirá las indicaciones marcadas por el Departamento de Orientación de forma individualizada para cada uno de estos alumnos-
as. El seguimiento y coordinación con la profesora de NEAE se facilitan para este curso gracias a una hora de coordinación quincenal. 

En el presente curso contamos con 10 horas de refuerzo educativo en 1º de ESO, como OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
(OMAD) En otros, la medida tiene como objetivos favorecer la igualdad de oportunidades, poniendo el énfasis en el alumnado educativamente 
vulnerable, y propiciar una mayor atención al alumnado con dificultades y necesidades educativas.    

El uso de diferentes metodologías, agrupamientos y recursos contribuye a una mayor adaptación al nivel competencial de cada alumno-a, 
procurando así que alcance con mayor éxito la adquisición de los aprendizajes. 

 



C. Evaluación: 

La evaluación será continua, formativa e integradora. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar los aprendizajes del 
alumnado, así como su grado de adquisición de las competencias específicas de la materia.  

Consideramos que la superación o no de los criterios de evaluación es un proceso evolutivo que finaliza con el curso. De hecho, tres de los cinco 
bloques competenciales se definen como constantes en todos los bloques de saberes básicos.  

El profesorado procurará orientar al alumnado en la autoevaluación, presentándoles sus errores como oportunidad de aprendizaje, y en la 
coevaluación al trabajar en pequeño o gran grupo para que pueda desarrollar una mayor flexibilidad cognitiva y actitudinal.  

Se propone como criterio de calificación el promedio de la calificaciones obtenidas en los distintos criterios de evaluación que se vayan trabajando 
en el curso con carácter trimestral, semestral y final.  

Por último, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje será evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejoras que hagan 
más eficaces las distintas situaciones de aprendizaje.  

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en los trimestres primero y segundo, conllevará un seguimiento individualizado por parte 
del profesorado. 

Partiendo de las dificultades concretas del alumno/a, se procurará el uso adecuado de materiales manipulativos y calculadoras, y/o se propondrán 
tareas más pautadas, escalonadas en dificultad, para intentar lograr el nivel de aprendizaje mínimo que garantice la superación del criterio no 
alcanzado. A su vez, se adaptarán los tiempos para realizar pruebas escritas, cuestionarios, tareas, etc.,  al ritmo propio del alumno/a.  

 

Concreción de los objetivos de etapa al curso: 

El desarrollo curricular de la materia de Matemáticas se orienta a la consecución de los objetivos generales de la etapa, lo cual está ligado 
necesariamente al desarrollo y la adquisición de las competencias clave identificadas y definidas en el Perfil de salida al término de la Educación 
Secundaria Obligatoria y cuyos descriptores han constituido el marco de referencia para la definición de las competencias específicas de la 
materia. 
Las matemáticas, por medio de la resolución de problemas, contribuyen en gran medida a la consecución de los objetivos de etapa a), b), c), d), 
e), f), g), h) y j). 
El alumnado desarrolla la confianza en sí mismo, así como la iniciativa personal, a la hora de enfrentarse a un problema, pues debe interpretar la 
situación, seleccionar la mejor estrategia y utilizar distintas herramientas para su resolución -objetivo g)-. Todo esto propicia la consolidación de 
hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual – objetivo b)-. Además, el alumnado aprende a establecer conexiones entre las matemáticas y 
otras materias, concibiendo el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar -objetivo f)-, favoreciendo el reconocimiento, 
valoración y respeto del patrimonio cultural y artístico, en particular, el de la Comunidad Autónoma de Canarias -objetivo j)-. 
Es fundamental, a la hora de resolver problemas, que el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito, el proceso 
seguido y sus conclusiones, – objetivo h)- reflexionando sobre las diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones, aceptando 
la crítica y aprendiendo de los errores cometidos. 



Asimismo, a la hora de resolver problemas el alumnado desarrolla destrezas básicas en la búsqueda, selección e interpretación de información, 
así como en el uso de herramientas digitales adquiriendo de este modo nuevos conocimientos con sentido crítico -objetivo e)-. 
A través del trabajo en equipo esta materia fomenta la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas ejercitando el diálogo, la escucha 
activa y la toma de decisiones con el fin de resolver pacíficamente el reto planteado – objetivo a)-. El alumnado adquiere habilidades sociales, tales 
como el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas, fortaleciendo de esta manera sus capacidades 
afectivas tanto personales como en sus relaciones con los demás y favoreciendo la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres 
-objetivos c) y d)-. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se programa la siguiente secuenciación de situaciones de aprendizaje para este nivel, desde un punto de vista flexible, para poderlo adaptar a la 
realidad de cada grupo.  
Los saberes básicos señalados con un asterisco indican que se impartirán de forma parcial, como se detalla en el Anexo I. 
  



SA N.º 1: ¿Problemas y cálculos a mí? 

Descripción:  

La resolución de problemas es la pieza clave en el desarrollo del currículo. Evitando resolver ejercicios numéricos contextualizados de manera mecánica, se 

proponen varios problemas y retos matemáticos dirigidos a emplear diferentes estrategias para su resolución. Se plantean una serie de problemas iniciales que 

permitan la reflexión, el debate en el aula y el desarrollo de las destrezas socioafectivas del alumnado. A su vez, se introducen prácticas de cálculo mental y se 

incentiva el desarrollo de las propias. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

1 

2 

1.1, 1.2, 1.3,  

2.1 

CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC2, 

CC3, CE3 

 

I. Sentido numérico: 
1.1 

3.1*, 3.3*, 3.5* 

IV. Sentido 
algebraico 
2.1* 

Análisis del 

proceso 

 

Análisis de 

producciones 

Escala de valoración  

 

Diario de clase 
 
Rúbrica 

 

Intervención en 
clase (debate) 

Solución al 

problema 

 

Representación  

 

Prueba escrita 

 
9 9.1 

9.2 

STEM5, CPSAA1, 

CE2 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3 

VI. Sentido 
socioafectivo 
1.1, 1.2, 1.3 
3.1 

Observación 

sistemática, debate 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Representación de la información gráfica o manualmente 

Verbalización del procedimiento seguido y de la adecuación de la solución. 
Heteroevaluación, autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Descubrimiento guiado 
Deductiva 
Manipulativa 
Expositiva 

 

Individual 

Gran grupo 

Aula-clase 

Espacio exterior 

Mapa del proceso de 

resolución de problemas 

Relación de problemas  

Fichas u otro material 

manipulativo 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Proyecto Newton  

Actividades complementarias y extraescolares 



Comando matemático 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº  1         a la semana nº 4       Nº de sesiones:15 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

El procedimiento de resolución de problemas está vinculado, principalmente, a todo el ámbito científico y tecnológico. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo Aunque el fin de esta SA se propone  para el 14/10/22, se retomará a lo largo del curso ampliando el tipo de problemas y las 

estrategias de resolución.  

Propuestas 

de Mejora 

 

 
 

  



SA N.º 2 : Cuentas del día a día y otras. 

Descripción: 
En esta SA el alumnado aprenderá a modelizar y resolver situaciones que ocurren a su alrededor apoyándose en algoritmos, dando sentido a las 
operaciones con números naturales y decimales, a las relaciones entre múltiplos y divisores, a la aproximación de cantidades, a través de ejemplos 
contextualizados cotidianos y de inventar nuevos.   

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

1 1.1 
 

CCL1, CCL2, 
STEM1, CD2, 

CC2, CE3 

I. Sentido numérico:  
1.1,  
2.1, 2.2* 
3.2*, 3.3* 3.4* 3.5*  
4.1 

Observación 
sistémica 

 
Análisis de 

documentos 
 

Encuestación 
 

Diario de clase 
 
Lista de control 
 
Escalas de 
valoración 
 
Rúbricas 

 

Intervención en 
clase (debate) 

Ficha: La cafetería 
del instituto 

Prácticas 
telemáticas 

Pruebas escritas  

3  
 

3.2 CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 

CD2, CD5, CE3 
8 8.2 CCL1, CCL2, 

CCL3, STEM2, 
STEM4, CD2, 

CD3 

VI. Sentido 
socioafectivo 
1.2, 1.3, 
2.1, 
3.1 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Planteamiento y solución de supuestos pedidos en la cafetería y otras fichas de 
trabajo. 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Descubrimiento guiado 
Deductiva 
Expositiva 

 
 

Individual 
Grupos heterogéneos 
Gran grupo 

Aula-clase 
Aula de informática 
 

Presentaciones digitales 
Fichas de trabajo 
Recursos web 
Calculadoras 
Material manipulativo 
(policubos) 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 5          a la semana nº 9         Nº de sesiones: 18 Trimestre: 1º 

 

  



SA N.º 3 Números racionales 

Descripción: El alumnado aprenderá a realizar operaciones combinadas sencillas entre números fraccionarios, eligiendo la forma de cálculo adecuado que le 

permita representar, ordenar e interpretar la información cuantitativa de contextos próximos, tales como particiones de pizzas, tartas, unidades fraccionadas (medio 

kilo, tres cuartos de litro…), etc., con la finalidad de resolver problemas cotidianos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas  Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para 

trabajar los CE) 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

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

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

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos, identificando los datos 
y el objetivo, definiendo la relación 
que existe entre ellos y 
representando la información 
mediante herramientas manuales o 
digitales, compartiendo ideas y 
escuchando las de las demás 
personas y los diferentes enfoques 
del mismo problema con el fin de 
comprender el enunciado y explorar 
distintas maneras de proceder. 
1.3 Obtener soluciones matemáticas 
de un problema, mostrando 
perseverancia en su búsqueda, 
autoconfianza y usando los 
conocimientos necesarios para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y propios de las 
matemáticas. 

CCL1, CCL2, 
STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CC2, CC3 
CE3, CPSAA4, 

CPSAA5 

I.2.2  Uso de números enteros, 
fracciones, decimales y raíces para 
expresar cantidades en contextos 
de la vida cotidiana con la precisión 
requerida. 
 I.2.3  Diferentes formas de 
representación de números 
enteros, fraccionarios y decimales 
(diagramas, recta numérica, 
material manipulativo, etc.). 
I.3.2  Operaciones sencillas (no más 
de dos operaciones encadenadas y 
un paréntesis) con números 
enteros, fraccionarios o decimales 
en situaciones contextualizadas. 
 I.3.4  Interpretación del significado 
de los efectos de las operaciones 
aritméticas con números enteros, 
fracciones y expresiones decimales 
(por ejemplo: multiplicar para 

Fracciones de 

folios. 
Fichas. 
Cuestionario de 

valoración del 

trabajo. 
Prueba escrita. 

 

Cuestionarios. 
Cuaderno del 

profesor. 
 



2.1 Seleccionar las soluciones óptimas 
de un problema comprobando, 
interpretando y reflexionando sobre 
su validez para obtener conclusiones 
y elaborar respuestas a las preguntas 
planteadas. 

 aumentar y reducir y dividir para 
repartir, agrupar, reducir, 
comparar, y reducir a la unidad). 
 I.3.5 Propiedades de las 
operaciones (suma, resta, 
multiplicación, división y 
potenciación): cálculos de manera 
eficiente con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales, 
tanto mentalmente como de forma 
manual, con calculadora u hoja de 
cálculo. 
I.4.1 Utilización de factores, 
múltiplos y divisores. Factorización 
en números primos para resolver 
problemas mediante estrategias 
y/o herramientas diversas. 
 I.4.2 Comparación y ordenación de 
enteros, fracciones y decimales: 
situación exacta o aproximada en la 
recta numérica. Utilización de la 
expresión decimal de una fracción 
para comparar y ordenar 
fracciones. 
 I.4.4 Relación entre fracción, 
porcentaje y decimal. 

  

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos  Espacios Recursos 

Enseñanza No Directiva  y 

Enseñanza Directiva. 
Expositivos (narrativos y 

demostrativos).  

GHET 

TIND 

 Aula. 

 

Fichas. 
Folios. 
Recursos web. 

Calculadora. 



GEXP 
 

 

Cuestionario de 

autoevaluación y 

coevaluación. 

 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 10         a la semana nº 12        Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1º 

 
 
 

SA N.º 4  Proporcionalidad y porcentaje. 

Descripción: 
Se pretende comprobar que el alumnado identifica relaciones de proporcionalidad numérica directa entre dos magnitudes mediante el empleo de tablas, 
obtención y uso de la constante de proporcionalidad, cálculo de porcentajes o reducción a la unidad, para resolver problemas en un situaciones cotidianas 
(recetas, lista de la compra, folletos publicitarios, repartos, descuentos…) en las que se manejen aumentos y disminuciones porcentuales. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de evaluación 
 

Descriptores 
operativos. 

Competencias 
clave.  

Saberes básicos 
 

Herramientas 
de 

evaluación 
 

Instrumentos 
de 

evaluación 
 

3. Formular y 
comprobar conjeturas 
sencillas o plantear 
problemas de forma 
autónoma, 
reconociendo el valor 
del razonamiento y la 
argumentación, para 
generar nuevo 
conocimiento. 
4. Utilizar los principios 
del pensamiento 
computacional 
organizando datos, 
descomponiendo en 

3.1 Formular y comprobar 
conjeturas sencillas de forma 
guiada … reconociendo y 
comprendiendo patrones, 
propiedades y relaciones en 
situaciones conocidas, 
planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis …, 
confirmando su validez utilizando 
distintos recursos materiales y 
digitales … 
4.1. Identificar las partes simples 
en las que se puede dividir un 
problema, organizando los datos 
y reconociendo patrones para 

CCL1, STEM1, 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CD5, 
CPSAA4, CE3 

I.2.4 Interpretación de porcentajes 
mayores que 100 y menores que 1. 
I.3.1 Aplicación de estrategias de 
cálculo mental con … porcentajes 
(multiplicar por 0,5 y 50% como 
mitad, multiplicar por 0.25 y 25% 
como mitad de mitad, multiplicar por 
0.1 y 10% como la décima parte, 20% 
como el doble del 10%, etc.). 
I.4.4 Relación entre fracción, 
porcentaje y decimal. 
I.5.1 Razones y proporciones: 
comprensión, interpretación y 
representación de relaciones 
cuantitativas. 

- Lista de 
control 
- Escala de 
valoración de 
las pruebas. 
 

-Prueba escrita 
-Propuesta de 
Taller de 
problemas. 
-Pruebas cortas 
de 
Autoevaluación
. 
 



partes, reconociendo 
patrones, 
interpretando, 
modificando y creando 
algoritmos para 
modelizar situaciones y 
resolver problemas de 
forma eficaz. 

facilitar su interpretación y su 
tratamiento computacional. 
4.2. Modelizar situaciones y 
fenómenos que ocurren a 
nuestro alrededor interpretando 
distintos algoritmos … 

 I.5.2 Proporcionalidad directa e 
inversa: comprensión y resolución de 
problemas sencillos relacionados con 
proporciones entre dos magnitudes 
en diferentes contextos (escalas, 
cambio de divisas, velocidad y 
tiempo, etc.), y con diferentes 
métodos (reducción a la unidad, uso 
de la constante de proporcionalidad, 
tablas de proporcionalidad, etc.). 
 I.5.3 Porcentajes: comprensión y 
resolución de problemas sencillos 
relacionados con aumentos y 
disminuciones porcentuales en 
distintos contextos (rebajas y subidas 
de precios, impuestos, etc.) y con 
diferentes métodos. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza No Directiva  y Enseñanza Directiva. 
Expositivos (narrativos y demostrativos).  

 
 
 

GHET 
TIND 
GEXP 
 

Aula. Fichas. 
Folios. 
Recursos web. Calculadora. 
Cuestionario de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 13          a la semana nº 17         Nº de sesiones: 20 Trimestre:1º - 2º 

 
  



SA N.º 5  Álgebra 

Descripción: 
El objetivo es ver lo general en lo particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresándolas mediante diferentes 
representaciones, así como la modelización de situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas. Se pretende comprobar si el alumnado 
describe, mediante expresiones algebraicas, situaciones o enunciados de la vida cotidiana que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, y si identifica propiedades y leyes generales de procesos numéricos recurrentes o cambiantes y las utiliza para realizar predicciones. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de evaluación 
 

Descriptores 
operativos. 
Competenci

as clave. 

Saberes básicos 
 

Herramienta
s de 

evaluación 
 

Instrumento
s de 

evaluación 
 

3. Formular y 
comprobar 
conjeturas sencillas 
o plantear 
problemas de 
forma autónoma, 
reconociendo el 
valor del 
razonamiento y la 
argumentación, 
para generar nuevo 
conocimiento. 
4. Utilizar los 
principios del 
pensamiento 
computacional 
organizando datos, 
descomponiendo 
en partes, 
reconociendo 
patrones, 
interpretando, 
modificando y 
creando algoritmos 

3.1 Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada … 
reconociendo y comprendiendo 
patrones, propiedades y relaciones 
en situaciones conocidas, 
planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis …, 
confirmando su validez utilizando 
distintos recursos materiales y 
digitales … 
3.2 Plantear variantes de un 
problema dado modificando alguno 
de sus datos o alguna condición del 
problema, seleccionando diferentes 
estrategias para su resolución, 
usando, si fuera necesario, recursos 
digitales o manuales, estudiando 
casos particulares cuando la 
situación lo requiera y reflexionando 
sobre los distintos resultados 
obtenidos, con el objetivo de 
encontrar ideas y soluciones, a fin de 
potenciar la adquisición de 
conocimientos, estrategias y 

CCL1, STEM1, 
STEM2,STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CD5, 
CPSAA4, CE3 

IV.2.1 Modelización de situaciones de la 
vida cotidiana usando representaciones 
matemáticas y el lenguaje algebraico. 
IV.2.2 Deducción de conclusiones 
razonables sobre una situación de la vida 
cotidiana una vez modelizada. 
IV.3.1 Variable: comprensión del concepto 
en sus diferentes naturalezas. 
IV.3.2 Valor numérico contextualizado en 
situaciones reales sencillas. 
IV.4.1 Relaciones lineales en situaciones 
de la vida cotidiana o matemáticamente 
relevantes: expresión mediante álgebra 
simbólica. 
IV.4.2 Equivalencia de expresiones 
algebraicas en la resolución de problemas 
basados en relaciones lineales. 
IV.4.3 Estrategias de búsqueda de 
soluciones en ecuaciones lineales en 
situaciones de la vida cotidiana. 
IV.4.4 Ecuaciones: resolución e 
interpretación mediante el uso de la 
tecnología en situaciones diversas. 
 

- Lista de 
control 
- Escala de 
valoración de 
las pruebas. 
 

- Prueba 
escrita 
- Propuesta de 
Taller de 
problemas. 
- Pruebas 
cortas de 
Autoevaluació
n 
 



para modelizar 
situaciones y 
resolver problemas 
de forma eficaz. 
 
 

métodos propios del razonamiento 
matemático. 
4.1. Identificar las partes simples en 
las que se puede dividir un 
problema, organizando los datos y 
reconociendo patrones para facilitar 
su interpretación y su tratamiento 
computacional. 
4.2. Modelizar situaciones y 
fenómenos que ocurren a nuestro 
alrededor interpretando distintos 
algoritmos y aplicaciones 
informáticas sencillas para 
desarrollar soluciones tecnológicas y 
resolver problemas de forma eficaz 
… 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza No Directiva  y Enseñanza Directiva. 
Expositivos (narrativos y demostrativos).  

 
 

GHET 
TIND 
GEXP 
 

Aula. Fichas. 
Folios. 
Recursos web. Calculadora. 
Cuestionario de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 18          a la semana nº  21        Nº de sesiones: 16 Trimestre:2º 

 

 

 

 

  



SA N.º 6  Geometría 

Descripción: 
Nos centramos en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del mundo natural. Es básico entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, 
medir y comparar magnitudes, utilizar los instrumentos apropiados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender las relaciones entre formas 
y medidas. Asimismo, abordamos la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo: registrar y representar formas y figuras, reconocer sus 
propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, describir sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de formas y figuras, clasificarlas y razonar 
con ellas. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de evaluación 
 

Descriptores 
operativos. 

Competencias 
clave.  

Saberes básicos 
 

Herramientas 
de 

evaluación 
 

Instrumentos 
de evaluación 
 

5. Reconocer y 
utilizar conexiones 
entre los diferentes 
elementos 
matemáticos, 
interconectando 
conceptos y 
procedimientos, 
para desarrollar 
una visión de las 
matemáticas como 
un todo integrado. 
6. Identificar las 
matemáticas 
implicadas en otras 
materias y en 
situaciones reales 
susceptibles de ser 
abordadas en 
términos 
matemáticos, 
interrelacionando 
conceptos y 

5.1. Reconocer conexiones entre 
diferentes procesos 
matemáticos…, mediante 
métodos propios del 
razonamiento matemático, 
reflexionando sobre el proceso 
realizado y las soluciones 
obtenidas, con sentido crítico, 
para conectar los aprendizajes 
matemáticos adquiridos y 
desarrollar una visión coherente e 
integrada de las matemáticas en 
su totalidad. 
6.1. Identificar conexiones 
coherentes entre el mundo real, 
las matemáticas y otras materias, 
reconociendo situaciones 
susceptibles de ser formuladas y 
resueltas mediante herramientas 
y estrategias, usando los procesos 
inherentes a la investigación 
científica y matemática: inferir, 
medir, comunicar y clasificar, y las 

CCL3, STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CC4, CE3 

II.1.1  Atributos mensurables de los 
objetos físicos y matemáticos: 
investigación y relación entre los 
mismos. 
II.1.2  Elección de las unidades y 
operaciones adecuadas en problemas 
que impliquen medida. 
II.2.1  Formulación de conjeturas 
sobre medidas o relaciones entre las 
mismas basadas en estimaciones. 
II.2.2  Toma de decisión justificada 
del grado de precisión requerida en 
situaciones de medida. 
II.3.1  Longitudes y áreas en figuras 
planas: deducción, interpretación y 
aplicación a situaciones reales. 
Composición y descomposición de 
figuras complejas en figuras simples. 
II.3.2  Representaciones de objetos 
geométricos con propiedades fijadas, 
como las longitudes de los lados o las 
medidas de los ángulos. 
III.1  Formas geométricas de dos y 
tres dimensiones 

- Lista de 
control 
- Escala de 
valoración de 
las pruebas. 

 

- Prueba escrita 
- Propuesta de 
Taller de 
problemas. 
- Pruebas cortas 
de 
Autoevaluación. 



procedimientos, 
para aplicarlos en 
situaciones 
diversas. 
 

herramientas digitales necesarias, 
para afrontar y resolver 
situaciones problemáticas 
diversas. 

III.1.1  Figuras geométricas planas: 
descripción y clasificación en función 
de sus propiedades o características. 
III.1.2  Construcciones geométricas 
con herramientas manipulativas y 
digitales (programas de geometría 
dinámica, realidad aumentada, etc.). 
III.2.1  Modelización geométrica: 
relaciones numéricas y algebraicas en 
la resolución de problemas con 
herramientas manipulativas y digitales 
(programas de geometría dinámica, 
realidad aumentada, etc.). 
III.2.2  Relaciones geométricas en 
contextos matemáticos y no 
matemáticos (arte, ciencia, vida 
diaria…). Aplicaciones al contexto 
propio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza No Directiva  y Enseñanza Directiva. 
Expositivos (narrativos y demostrativos).  

 
 
 

 

GHET 
TIND 
GEXP 
 

Aula. 
 
 

Fichas. 
Folios. 
Recursos web. Calculadora. 
Cuestionario de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 22          a la semana nº 25         Nº de sesiones:12 Trimestre: 2º 

 

 

 

 

 

  



SA N.º 7  Estadística 

Descripción: 
Trabajaremos el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, así como su 
valoración crítica en una amplia variedad de situaciones cotidianas. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de evaluación 
 

Descriptores 
operativos. 

Competencia
s clave. 

Saberes básicos 
 

Herramientas 
de 

evaluación 
 

Instrumento
s de 

evaluación 
 

4. Utilizar los 
principios del 
pensamiento 
computacional 
organizando datos, 
… interpretando, 
modificando y 
creando algoritmos 
para modelizar 
situaciones y 
resolver problemas 
de forma eficaz. 
7. Representar, de 
forma individual y 
colectiva, 
conceptos, 
procedimientos, 
información y 
resultados 
matemáticos, 
usando diferentes 
tecnologías, para 
visualizar ideas y 
estructurar 
procesos 
matemáticos. 

4.1. Identificar las partes 
simples en las que se puede 
dividir un problema, 
organizando los datos y 
reconociendo patrones para 
facilitar su interpretación y su 
tratamiento computacional. 
4.2. Modelizar situaciones y 
fenómenos que ocurren a 
nuestro alrededor 
interpretando distintos 
algoritmos y aplicaciones 
informáticas sencillas para 
desarrollar soluciones 
tecnológicas y resolver 
problemas de forma eficaz,... 
7.1. Representar, utilizando un 
lenguaje matemático 
apropiado, individual y/o 
colectivamente, ideas, 
conceptos, procedimientos, 
información y resultados 
matemáticos de modos 
distintos, empleando 
diferentes medios y soportes 
en su presentación para 

CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4,CD1,  
CD2, CD3, CD5, 
CE3, CCEC3, 
CCEC4 

V.1.1 Estrategias de recogida y 
organización de datos de situaciones de la 
vida cotidiana que involucran una sola 
variable. 
V.1.2 Análisis e interpretación de tablas y 
gráficos estadísticos de variables 
cualitativas, cuantitativas discretas y 
cuantitativas continuas en contextos reales. 
V.1.3 Gráficos estadísticos: representación 
mediante diferentes medios incluidos los 
tecnológicos (calculadora, hoja de cálculo, 
aplicaciones, etc.) y elección del más 
adecuado. 
V.1.4 Medidas de centralización: 
interpretación y cálculo con apoyo 
tecnológico en situaciones reales. Media y 
moda. Mediana solo para variables 
cuantitativas discretas. 
V.1.5 Medidas de dispersión (rango): 
significado e interpretación. 
 

- Lista de 
control 
- Escala de 
valoración de 
las pruebas. 
 

- Prueba 
escrita 
- Propuesta de 
Taller de 
problemas. 
- Pruebas 
cortas de 
Autoevaluació
n 
 



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

visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 
8.1. Comunicar, utilizando la 
terminología apropiada, ideas, 
conclusiones, conjeturas y 
razonamientos matemáticos de 
manera oral, escrita o gráfica, 
mediante diferentes 
herramientas … 
8.2. Reconocer y emplear el 
lenguaje matemático presente 
en la vida cotidiana 
comunicando mensajes con 
contenido matemático, 
oralmente y por escrito, 
utilizando medios digitales 
cuando la situación lo 
requiera... 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Enseñanza No Directiva  y Enseñanza Directiva. 
Expositivos (narrativos y demostrativos).  
 

GHET 
TIND 
GEXP 
 

Aula. 
 
 

Fichas. 
Folios. 
Recursos web. Calculadora. 
Cuestionario de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 26          a la semana nº 28         Nº de sesiones:12 Trimestre: 3º 

 
 
 
 
 
 
 

  



SA N.º 8  Probabilidad 

Descripción: 
Se trata de constatar si el alumnado identifica los experimentos aleatorios y efectúa predicciones razonables acerca de su comportamiento a partir 
de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia (frecuencia relativa), y a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad. Además, se pretende comprobar si el alumnado realiza y describe experimentos aleatorios sencillos; si enumera todos los resultados 
posibles, apoyándose en tablas, recuentos, diagramas en árbol, etc.; si distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables; si 
calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace; y si expresa el resultado en términos absolutos, 
en forma de fracción y como porcentaje, ayudándose de la calculadora.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de evaluación 
 

Descriptores 
operativos. 

Competencia
s clave. 

Saberes básicos 
 

Herramienta
s de 

evaluación 
 

Instrumentos 
de 

evaluación 
 

4. Utilizar los 
principios del 
pensamiento 
computacional 
organizando datos, 
… interpretando, 
modificando y 
creando algoritmos 
para modelizar 
situaciones y 
resolver problemas 
de forma eficaz. 
7. Representar, de 
forma individual y 

colectiva, conceptos, 
procedimientos, 
información y 
resultados 
matemáticos, 
usando diferentes 
tecnologías, para 
visualizar ideas y 
estructurar procesos 

4.1. Identificar las partes 
simples en las que se puede 
dividir un problema, 
organizando los datos y 
reconociendo patrones para 
facilitar su interpretación y su 
tratamiento computacional. 
4.2. Modelizar situaciones y 
fenómenos que ocurren a 
nuestro alrededor 
interpretando distintos 
algoritmos y aplicaciones 
informáticas sencillas para 
desarrollar soluciones 
tecnológicas y resolver 
problemas de forma eficaz,... 
7.1. Representar, utilizando un 
lenguaje matemático 
apropiado, individual y/o 
colectivamente, ideas, 
conceptos, procedimientos, 
información y resultados 
matemáticos de modos 

CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM1, 
STEM2, STEM3, 
STEM4,CD1,  
CD2, CD3, CD5, 
CE3, CCEC3, 
CCEC4. 

V.2.1 Identificación de fenómenos 
deterministas y aleatorios. Espacio 
muestral y sucesos (equiprobables y no 
equiprobables). 
V.2.2 Interpretación de la probabilidad 
asociada a la incertidumbre de 
experimentos aleatorios. 
V.2.3 Asignación de probabilidades 
mediante la regla de Laplace. 
V.2.4 Asignación de la probabilidad a partir 
de la experimentación y el concepto de 
frecuencia relativa. 
V.2.5 Planificación y realización de 
experiencias sencillas para analizar el 
comportamiento de fenómenos aleatorios. 
 

- Lista de 
control 
- Escala de 
valoración de 
las pruebas. 
 

- Prueba escrita 
- Propuesta de 
Taller de 
problemas. 
- Pruebas 
cortas de 
Autoevaluación 
 



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

distintos, empleando 
diferentes medios y soportes 
en su presentación para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 
8.1. Comunicar, utilizando la 
terminología apropiada, ideas, 
conclusiones, conjeturas y 
razonamientos matemáticos 
de manera oral, escrita o 
gráfica, mediante diferentes 
herramientas … 
8.2. Reconocer y emplear el 
lenguaje matemático presente 
en la vida cotidiana 
comunicando mensajes con 
contenido matemático, 
oralmente y por escrito, 
utilizando medios digitales 
cuando la situación lo 
requiera... 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza No Directiva  y Enseñanza Directiva. 
Expositivos (narrativos y demostrativos).  

 
 
 

 

GHET 
TIND 
GEXP 
 

Aula. 
 

Fichas. 
Folios. 
Recursos web. 
Calculadora. 
Cuestionario de 
autoevaluación y 
coevaluación. 
 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 29          a la semana nº 32         Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3º 

 

 

  



ANEXO I: Concreción de los Saberes Básicos tratados en cada SA: 

SA 1: 

I. Sentido numérico  

1.1 Estrategias variadas de conteo, recuento sistemático y adaptación del conteo al tamaño de los números en situaciones de la vida cotidiana. 

3.1 Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales. 

3.3 Comprensión y utilización de las relaciones inversas, entre la adición y la sustracción, la multiplicación y la división, para simplificar y resolver 

problemas. 

3.4 Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números naturales. 

IV. Sentido algebraico 

2.1 Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas. 

2.2 Deducción de conclusiones razonables sobre una situación de la vida cotidiana una vez modelizada. 

 

VI. Sentido socioafectivo 

1.1 Autoconciencia y autorregulación: reconocimiento y gestión de las emociones que intervienen en el aprendizaje. 

 

1.2 Desarrollo de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

1.3 Desarrollo de flexibilidad cognitiva, abierto a un cambio de estrategia, cuando sea necesario, transformando el error en oportunidad de 
aprendizaje. 

 

 

SA 2: 

I. Sentido numérico  

1.2 Estrategias variadas de conteo, recuento sistemático y adaptación del conteo al tamaño de los números en situaciones de la vida cotidiana. 

2.1 Estimaciones y aproximaciones por defecto y por exceso con la precisión requerida. Redondeo y truncamiento. 

2.2 Uso de números enteros y decimales para expresar cantidades en contextos de la vida cotidiana con la precisión requerida. 

3.1 Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales y decimales. 

3.2 Operaciones sencillas (no más de dos operaciones encadenadas y un paréntesis) con números enteros y decimales en situaciones 



contextualizadas. 

2.3 Comprensión y utilización de las relaciones inversas, entre la adición y la sustracción, la multiplicación y la división, para simplificar y resolver 

problemas. 

2.4 Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números enteros y expresiones decimales (por ejemplo: 
multiplicar para aumentar y reducir y dividir para repartir, agrupar, reducir, comparar, y reducir a la unidad). 

3.5 Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con números naturales y decimales, tanto 

mentalmente como de forma manual o con calculadora. 

4.1 Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas mediante estrategias y/o herramientas 

diversas. 

 

VI. Sentido socioafectivo 

1.4 Desarrollo de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

1.5 Desarrollo de flexibilidad cognitiva, abierto a un cambio de estrategia, cuando sea necesario, transformando el error en oportunidad de 
aprendizaje. 

2.1 Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

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



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González

Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato de la modalidad de CCSS

Docente responsable: Carlos Ledesma Díaz

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 1º BACH de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales está conformado por un total de 29 alumnos y alumnas.
Este año el Centro cuenta con solo 1 grupo (1º BACH B), donde 24 alumnos y alumnas cursan la materia de Matemáticas Aplicadas a las CCSS I.

El grupo tiene como tutora a Elena Cruz Fraga, docente del Departamento de Educación Física.

Para la evaluación diagnóstico partimos de los resultados competenciales de 4º ESO en la evaluación final ordinaria del curso 21-22.

Teniendo en cuenta estos recursos, detectamos una serie de dificultades en este nivel, como por ejemplo: dificultad en lo relativo a números y álgebra, especialmente
en parte del alumnado con bastantes problemas de “base matemática”, que hicieron, incluso, que parte de dicho alumnado no superara la materia en 4º ESO.

Partiendo de los resultados competenciales de 4º ESO en la evaluación final ordinaria del curso 21/22 y teniendo esto en cuenta en la evaluación inicial realizada
desde las diferentes materias, se analizan a nivel competencial las fortalezas y debilidades en el nivel. 

Para  ello se adjunta  el  enlace al  documento ORIENTACIONES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS correspondiente al nivel de 1º BACH: 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/competencias_bach_1.pdf

JUSTIFICACIÓN 

Introducción

La materia de Matemáticas Aplicadas a las CCSS I en 1º BACH B será impartida en este curso escolar por el docente Carlos Ledesma Díaz, perteneciente al
Departamento de Matemáticas del IES Antonio González González.

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa:

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/competencias_bach_1.pdf


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

 https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/

Tomando dicha norma como referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las
directrices  establecidas  por  la  comisión  de coordinación  pedagógica,  en  el  marco  del  proyecto  educativo  y  de  la  programación  general  anual.  Detallamos  a
continuación la normativa relacionada:

La materia consta de nueve competencias específicas, y cada una de ellas se asocia a uno, dos o tres criterios de evaluación, en función de la competencia específica
que sea. Estos criterios de evaluación serán el  referente a la hora de diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje (SA). El Departamento de  Matemáticas
priorizará saberes básicos, que resulten imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado en la materia de continuidad en el
siguiente curso de Bachillerato.

Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave

- CCL: promover que el alumnado comunique de forma oral y escrita, con precisión y rigor, utilizando la terminología apropiada, ideas, procedimientos y resultados
matemáticos.

- STEM: permitir que el alumnado adquiera y aplique el razonamiento matemático con el fin de resolver problemas en situaciones cotidianas.

- CD: integrar la tecnología como medio para alcanzar los aprendizajes deseados.

- CPSAA: el alumnado afianza su autoestima trabajando multitud de destrezas personales: haciendo frente a situaciones de incertidumbre, abordando la complejidad
de un reto de forma positiva y perseverante, reflexionando de forma crítica, tomando decisiones, etc.

- CC: análisis y desarrollo de conexiones con otras materias, con la vida real y con las propias experiencias del alumnado. Trabajo en equipo que ayudará al
alumnado a integrarse de forma responsable en la sociedad, tomando decisiones fundamentadas, participando activamente en la resolución de conflictos, así como
comprometiéndose con la igualdad de género y la cohesión social.

- CE: formulación de ideas y soluciones creativas que potencian la imaginación, el pensamiento estratégico, la resolución de problemas y la reflexión crítica y
constructiva dentro de los procesos creativos y la innovación.

- CCEC: desarrollo de habilidades para expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones, de forma natural y asertiva, así como habilidades para realizar y
presentar proyectos con creatividad.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

Orientaciones metodológicas: 

El enfoque metodológico de esta materia está orientado a la resolución de problemas contextualizados que, a su vez, sean enrique cedores y permitan conectar los
diferentes saberes básicos de la materia entre sí e, incluso, con los de otras materias, con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo en el alumnado. Además,
el uso de las nuevas tecnologías durante del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un papel fundamental dentro de las SA propuestas a lo largo del curso. La
metodología en determinados momentos, además, estará basada y fundamentada en el trabajo cooperativo, con el objetivo de  contribuir en el desarrollo de las
competencias del alumnado, mejorar sus habilidades sociales y ser útil para que los alumnos y las alumnas aprendan a gestionar sus emociones, a la vez que son
capaces de dialogar y transmitir conocimiento a los demás. Todo ello será a través de determinadas actividades programadas a lo largo del curso y mediante el uso de
una variedad de instrumentos de evaluación, con el objetivo de trabajar los criterios de evaluación correspondientes.

- Modelos metodológicos y metodologías: enseñanza directiva, inductivo básico.

- Agrupamientos: trabajo individual y trabajo en pequeños grupos.

- Espacios: aula del grupo y aula medusa.

- Recursos: proyección a través del ordenador utilizando internet, Geogebra u ofimática. Uso de ordenador en el Aula Medusa. Calculadora. Cuaderno. Pizarra.
Plataformas digitales (Classroom). Kahoot y Quizizz.

Evaluación

Atenderemos a los tres modelos de evaluación: heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. 

Para  la  heteroevaluación,  se  utilizarán diversos  instrumentos  de evaluación  y  las  herramientas  y técnicas  de  evaluación más apropiadas  en  cada caso.  Estos
instrumentos nos servirán para poder asignar una calificación a cada criterio de evaluación.

Tanto para la autoevaluación como para la coevaluación, también se aplicarán las técnicas y herramientas más adecuadas en función de la SA en la que nos
encontremos. Ambos modelos de evaluación les permite al alumnado ser críticos y tomar conciencia de su punto de partida o de los objetivos que han logrado
alcanzar.
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Criterios de calificación:

La calificación que se tendrá en cuenta será la obtenida a través de calcular la media aritmética de los criterios trabajados hasta el momento. Si un criterio se evalúa
en más de una ocasión (con uno o varios instrumentos de evaluación), se aplicará nuevamente la media entre todas las calificaciones existentes de ese criterio para
sacar una única calificación de dicho criterio, dotando, de esta manera, a la evaluación de un carácter continuo.

Estrategias para refuerzo y recuperación:

- Medidas individualizadas de refuerzo y apoyo: se llevará a cabo una mayor atención individualizada con aquel alumnado con mayores dificultades, se atenderá a la
diversidad a través de la creación de grupos heterogéneos de trabajo para la realización de ciertas actividades y se atenderá al alumnado a través del Classroom o del
correo electrónico, además de proporcionarle material de refuerzo en caso de que lo necesite.

- Planes de recuperación: aquel alumnado que no haya logrado superar determinados criterios, podrá recuperarlos en trimestres posteriores a través de pruebas o
productos concretos que evalúen nuevamente esos criterios. Aquellos/as que, en el último trimestre, tengan criterios de la materia no superados, podrán realizar una
prueba escrita individual para superar dichos criterios.

SA N.º 1 “Números reales en la vida cotidiana. Manejo de nuestras finanzas”

Descripción: en esta situación de aprendizaje se trabajarán (con ayuda de la calculadora) aspectos relacionados con los números reales (clasificación de números
reales, intervalos, fracciones y números decimales, cálculo de errores, notación científica, potencias, radicales, logaritmos) a través de determinados ejercicios,
tareas y actividades (individuales o en pequeños grupos) que le permitirá al alumnado alcanzar los saberes básicos propios de esta SA, así como desarrollar las
competencias correspondientes y trabajar los criterios de evaluación establecidos. Además, se trabajarán problemas de situaciones financieras (sobre intereses,
préstamos, cálculo de la TAE, etc.) que le permitirá al alumnado tener un mayor conocimiento sobre aspectos económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias Criterios de evaluación (CE) Descriptores Saberes básicos (los usamos para trabajar los Instrumentos Herramientas



específicas operativos
Competencias

clave

CE) de evaluación de evaluación

1. Modelizar y 
resolver problemas de
la vida cotidiana y de 
las ciencias sociales 
aplicando diferentes 
estrategias y formas 
de razonamiento para
obtener posibles 
soluciones.

1.1. Emplear diferentes 
estrategias y herramientas, 
incluidas las digitales, 
valorando su eficiencia en
cada caso, buscando un 
cambio de estrategia, cuando
sea necesario, y 
reflexionando sobre el 
proceso realizado para 
describir, analizar y ampliar 
la comprensión de 
situaciones y modelizar 
problemas de la
vida cotidiana y de las 
ciencias sociales.

CCL2,
STEM1,
STEM2,

STEM3, CD2,
CD3, CD5,
CPSAA4,
CPSAA5,

CE3

I. Sentido numérico
2. Cantidad
2.1. Números reales (racionales e 
irracionales): comparación, ordenación, 
clasificación y contraste de sus propiedades.
3. Sentido de las operaciones
3.1. Potencias, raíces y logaritmos (decimales 
y neperianos): comprensión y utilización de
sus relaciones para simplificar y resolver 
problemas.
4. Educación financiera
4.1. Resolución de problemas relacionados 
con la educación financiera (cuotas, tasas,
intereses, préstamo, etc.) con métodos de 
cálculo o tecnologías digitales.

VI. Sentido socioafectivo
1. Creencias, actitudes y emociones
1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas
a reconocer emociones propias, afrontando
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 
el aprendizaje de las matemáticas.
1.2. Tratamiento del error individual y 
colectivo como elemento movilizador de 
saberes previos adquiridos y generador de 
oportunidades de aprendizaje en el aula de
matemáticas.
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones
2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos 
planteamientos en la resolución de problemas

I) Prueba 
escrita 
individual.

II) Kahoot.

III) Tareas.

IV) Trabajo 
escrito en 
grupo.

V) Ejercicios 
en pequeños 
grupos.

Registro del 
trabajo diario.

Cuestionario.

Rúbrica(s).

1.2. Obtener todas las 
posibles soluciones 
matemáticas de problemas 
con autonomía y actitud
cooperativa, describiendo el 
procedimiento realizado, 
utilizando, si fuera necesario,
tecnologías digitales, con el 
fin de resolver problemas de 
la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales.

CCL1,
STEM1,

STEM3, CD3,
CD5, CE3

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

5.1. Conectar las diferentes 
ideas matemáticas buscando,
identificando e investigando 
los vínculos existentes a 

CCL3,
STEM1,
STEM2,

STEM3, CD1,



matemáticas
estableciendo vínculos
entre conceptos, 
procedimientos, 
argumentos y 
modelos para dar
significado y 
estructurar el 
aprendizaje 
matemático.

través de proyectos, 
problemas y tecnologías 
digitales para desarrollar una
mayor comprensión de los 
conceptos, procedimientos y 
argumentos y ampliar 
recursos matemáticos.

CD2, CD3 y tareas matemáticas, transformando los 
enfoques de los demás en nuevas y mejoradas
estrategias propias, mostrando empatía y 
respeto en el proceso.
2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en 
equipo para la resolución de problemas y 
tareas matemáticas en grupos heterogéneos.
3. Inclusión, respeto y diversidad
3.1. Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva: la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y 
prestación de ayuda, cuando sea necesario.
3.2. Valoración de la contribución de las 
Matemáticas y el papel de matemáticos y
matemáticas a lo largo de la historia en el 
avance de las ciencias sociales.

6. Descubrir los 
vínculos de las 
matemáticas con 
otras áreas de 
conocimiento y 
profundizar en
sus conexiones, 
interrelacionando 
conceptos y 
procedimientos, para 
modelizar, resolver
problemas y 
desarrollar la 
capacidad crítica, 
creativa e innovadora
en situaciones 
diversas.

6.2. Analizar la aportación 
de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y 
estudiar el papel de 
matemáticas y matemáticos a
lo largo de la historia, 
apreciando aspectos 
esenciales del patrimonio
cultural y artístico para 
valorar su contribución al 
resolver situaciones 
complejas y diferentes retos 
que se plantean en las 
ciencias sociales.

CCL2,
STEM2, CD1,

CD2,
CPSAA5,

CC4, CCEC1

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

8.2. Reconocer el lenguaje 
matemático presente en 
diferentes contextos 
comprendiendo e
interpretando textos orales, 
escritos y multimodales y 

CCL1, CCL2,
CCL3,

STEM2,
STEM4,

CD3



rigor apropiados, 
para organizar y 
consolidar el 
pensamiento 
matemático.

emplearlo para comunicar la 
información.

9. Utilizar destrezas 
personales y sociales, 
identificando y 
gestionando las 
propias emociones,
respetando las de los 
demás y organizando 
activamente el 
trabajo en equipos 
heterogéneos, 
aprendiendo del error
como parte del 
proceso de 
aprendizaje y 
afrontando 
situaciones de
incertidumbre, para 
perseverar en la 
consecución de 
objetivos en el 
aprendizaje de las
matemáticas.

9.1. Perseverar en la 
consecución de objetivos 
ante situaciones de 
incertidumbre, identificando 
y gestionando emociones, 
reflexionando sobre las 
fortalezas y debilidades 
propias, con el fin de crear
resiliencia, proteger la salud 
mental y mantener una 
actitud proactiva ante nuevos
retos matemáticos.

STEM5,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
CPSAA3.1,
CC1, CC3,

CE2

9.2. Aceptar y aprender de la
crítica razonada respetando 
distintos puntos de vista con 
actitud dialogante, positiva y
cooperativa al hacer frente a 
las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las 
matemáticas, para integrar el
error como parte del proceso 
de aprendizaje, construir una
identidad positiva como 
estudiante de matemáticas y 
fomentar el bienestar 
personal y social.

CCL1,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
CPSAA3.1,
CC1, CC3,

CE2

9.3. Participar en tareas 
matemáticas de forma activa 

CCL1,
CPSAA1.1,



en equipos heterogéneos, 
respetando las emociones, 
experiencias y diversidad de 
los demás, y escuchando su 
razonamiento, aplicando las
habilidades sociales más 
propicias, rechazando todo 
tipo de discriminación y 
violencia, promoviendo
activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva 
entre mujeres y hombres, y 
fomentando el bienestar 
grupal y las relaciones 
saludables, para 
responsabilizarse del rol  
asignado y de su 
contribución al grupo y 
normalizar situaciones de 
convivencia en igualdad.

CPSAA1.2,
  CPSAA3.1,
CPSAA3.2,
CC1, CC2,
CC3, CE2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos

- Enseñanza directiva.

- Investigación grupal.

- Deductivo.

- Inductivo básico.

- Individual.

- Pequeños grupos.

- Aprendizaje basado en tareas.

- Aprendizaje basado en problemas.

- Aprendizaje de trabajo cooperativo.

- Aula de clase. - Calculadora.

- Fichas con 
ejercicios y/o 
problemas de la 
SA.

- Móviles para el 
Kahoot.



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Educación cívica: se propiciarán a través de determinados ejercicios, actividades y/o problemas las habilidades sociales, con la formación de grupos 
heterogéneos y una metodología basada en el trabajo cooperativo en el aula. El alumnado colaborará entre sí para realizar una tarea en común y se 
complementará de tal manera que puedan desarrollar las competencias, especialmente las relacionadas con aspectos sociales y cívicos.

Ejes temáticos, Programas y Proyectos

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Lo relacionamos con la parte del trabajo cooperativo en el aula. El alumnado adquirirá valores
como, por ejemplo, la solidaridad y el respeto hacia los demás.

Actividades complementarias y extraescolares

No está prevista ninguna en esta SA.

Periodo implementación Semanas del 16 de septiembre al 4 de 
noviembre. Nº de sesiones: 26. Trimestre: Primero.

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Economía.

Valoración de ajuste
Desarrollo La SA se ha desarrollado en la temporalización planificada y se han trabajado los recursos 

correspondientes y las actividades previstas en la programación de aula.

Propuestas de mejora

SA N.º 2 “Contextos algebraicos”

Descripción: en esta  situación de aprendizaje  se  trabajarán  aspectos  relacionados  con el  álgebra  (resolución  de ecuaciones,  inecuaciones  y  sistemas)  en
determinados contextos. Se pretende que, a través de la resolución de problemas, el alumnado sepa modelizar un problema algebraico, obtener sus soluciones y
extraer conclusiones, todo ello con ayuda de la calculadora, de determinados recursos TIC en sesiones concretas que serán llevadas a cabo en el aula medusa y de
juegos que servirán como motivación para que el alumnado adquiera los saberes básicos relacionados con la resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas 

Criterios de evaluación (CE) Descriptores
operativos

Saberes básicos (los usamos para trabajar los
CE)

Instrumentos
de evaluación

Herramientas
de evaluación



Competencias
clave

1. Modelizar y 
resolver problemas de
la vida cotidiana y de 
la ciencia y la 
tecnología aplicando
diferentes estrategias 
y formas de 
razonamiento para 
obtener posibles 
soluciones.

1.1. Emplear diferentes 
estrategias y herramientas, 
incluidas las digitales, 
valorando su eficiencia en
cada caso, buscando un 
cambio de estrategia, cuando
sea necesario, y 
reflexionando sobre el 
proceso realizado para 
describir, analizar y ampliar 
la comprensión de 
situaciones y modelizar 
problemas de la
vida cotidiana y de las 
ciencias sociales.

CCL2,
STEM1,
STEM2,

STEM3, CD2,
CD3, CD5,
CPSAA4,
CPSAA5,

CE3

III. Sentido algebraico
1. Patrones
1.1. Generalización de patrones en situaciones
sencillas.
2. Modelo matemático
2.2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: 
modelización de situaciones de las ciencias 
sociales y de la vida real.
3. Igualdad y desigualdad
3.1. Resolución de ecuaciones de diversos 
tipos (logarítmicas, exponenciales, etc.), 
inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones no lineales en diferentes 
contextos.
4. Relaciones y funciones
4.3. Álgebra simbólica en la representación y 
explicación de relaciones matemáticas de las 
ciencias sociales.
5. Pensamiento computacional
5.1. Formulación, resolución y análisis de 
problemas de la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales utilizando programas y 
herramientas adecuados.
5.2. Comparación de algoritmos alternativos 
para el mismo problema mediante el 
razonamiento lógico.

V. Sentido socioafectivo
1. Creencias, actitudes y emociones
1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas
a reconocer emociones propias, afrontando

I) Prueba 
escrita 
individual.

II) Tareas.

III) Juegos 
algebraicos.

IV) Problemas
con ayuda del 
Symbolab.

Registro del 
trabajo diario.

Rúbrica(s).

1.2. Obtener todas las 
posibles soluciones 
matemáticas de problemas 
con autonomía y actitud
cooperativa, describiendo el 
procedimiento realizado, 
utilizando, si fuera necesario,
tecnologías digitales, con el 
fin de resolver problemas de 
la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales.

CCL1,
STEM1,

STEM3, CD3,
CD5, CE3

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

2.1. Comprobar la validez 
matemática de las posibles 
soluciones de un problema, 
utilizando el razonamiento y 
la argumentación, con el 

CCL1, CCL2,
STEM1,

STEM2, CD2,
CD3,

CPSAA4



argumentación para 
contrastar su 
idoneidad.

apoyo de tecnologías 
digitales, para obtener 
conclusiones lógicas de 
forma autónoma y valorar la 
fiabilidad del proceso 
seguido.

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 
el aprendizaje de las matemáticas.
1.2. Tratamiento del error individual y 
colectivo como elemento movilizador de 
saberes previos adquiridos y generador de 
oportunidades de aprendizaje en el aula de
matemáticas.
3. Inclusión, respeto y diversidad
3.1. Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva: la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y 
prestación de ayuda, cuando sea necesario.
3.2. Valoración de la contribución de las 
Matemáticas y el papel de matemáticos y 
matemáticas a lo largo de la historia en el 
avance de las ciencias sociales.

2.2. Seleccionar la solución 
más adecuada de un 
problema en función del 
contexto usando el 
razonamiento y la 
argumentación con actitud 
respetuosa, y con la ayuda de
tecnologías digitales, para
contrastar su idoneidad y 
desarrollar el espíritu crítico 
y emprendedor.

CCL1, CCL2,
STEM1, CD2,

CD3, CC3,
CE3

4. Utilizar el 
pensamiento 
computacional de 
forma eficaz, 
modificando, creando
y generalizando
algoritmos que 
resuelvan problemas 
mediante el uso de las
matemáticas, para 
modelizar y
resolver situaciones 
de la vida cotidiana y 
del ámbito de las 
ciencias sociales.

4.1. Modificar y crear 
algoritmos utilizando la 
abstracción para identificar 
los aspectos más relevantes,
descomponiendo el problema
en tareas más simples que se 
puedan codificar en un 
lenguaje apropiado
y seleccionando las 
tecnologías más adecuadas 
para interpretar, modelizar y 
resolver situaciones
problematizadas de la vida 
cotidiana y de las ciencias 
sociales.

 CCL2,
STEM1,
STEM2,

STEM3, CD2,
CD3, CD5,

CE3

8. Comunicar las 8.2. Reconocer el lenguaje CCL1, CCL2,



ideas matemáticas, de
forma individual y 
colectiva, empleando 
el soporte, la
terminología y el 
rigor apropiados, 
para organizar y 
consolidar el 
pensamiento 
matemático.

matemático presente en 
diferentes contextos 
comprendiendo e
interpretando textos orales, 
escritos y multimodales y 
emplearlo para comunicar la 
información.

CCL3,
STEM2,
STEM4,

CD3

9. Utilizar destrezas 
personales y sociales, 
identificando y 
gestionando las 
propias emociones,
respetando las de los 
demás y organizando 
activamente el 
trabajo en equipos 
heterogéneos, 
aprendiendo del error
como parte del 
proceso de 
aprendizaje y 
afrontando 
situaciones de
incertidumbre, para 
perseverar en la 
consecución de 
objetivos en el 
aprendizaje de las
matemáticas.

9.1. Perseverar en la 
consecución de objetivos 
ante situaciones de 
incertidumbre, identificando 
y gestionando emociones, 
reflexionando sobre las 
fortalezas y debilidades 
propias, con el fin de crear
resiliencia, proteger la salud 
mental y mantener una 
actitud proactiva ante nuevos
retos matemáticos.

STEM5,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
CPSAA3.1,
CC1, CC3,

CE2



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos

- Enseñanza directiva.

- Deductivo.

- Inductivo básico.

- Individual. - Aprendizaje basado en tareas.

- Aprendizaje basado en problemas.

- Gamificación.

- Aula de clase.

- Aula medusa.

- Calculadora.

- Fichas con 
ejercicios y/o 
problemas de la 
SA.

- Juegos 
algebraicos.

- Symbolab.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Buen uso de las TIC: a través del uso de la calculadora y de páginas como el Symbolab, se pretenderá que el alumnado haga un buen uso de estas, sacándoles el 
máximo provecho dentro de su proceso de aprendizaje.

Ejes temáticos, Programas y Proyectos

Plan TIC Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA.

Actividades complementarias y extraescolares

No está prevista ninguna en esta SA.

Periodo implementación Semanas del 8 de noviembre al 22 de 
diciembre. Nº de sesiones: 24. Trimestre: Primero.

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Economía.

Valoración de ajuste
Desarrollo

Propuestas de mejora



SA N.º 3 “Diversidad de funciones al límite”

Descripción: en esta situación de aprendizaje se trabajarán (con ayuda de la calculadora) aspectos relacionados con el estudio de funciones (tipos de funciones
elementales, gráficas, características, etc.). Además, se introducirá del concepto de límite, relacionándolo con la continuidad de funciones, a la vez que se llevará
a cabo el cálculo de límites sencillos para determinar las asíntotas de determinadas funciones.

Además, utilizaremos los límites para introducir el concepto de derivada. El alumnado deberá saber calcular una función derivada a través de las reglas de
derivación y aplicar este concepto en la resolución de problemas relacionados con las ciencias sociales.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas 

Criterios de evaluación (CE) Descriptores
operativos

Competencias
clave

Saberes básicos (los usamos para trabajar los
CE)

Instrumentos
de evaluación

Herramientas
de evaluación

2. Verificar la validez 
de las posibles 
soluciones de un 
problema empleando 
el razonamiento y la
argumentación para 
contrastar su 
idoneidad.

2.1. Comprobar la validez 
matemática de las posibles 
soluciones de un problema, 
utilizando el razonamiento y 
la argumentación, con el 
apoyo de tecnologías 
digitales, para obtener 
conclusiones lógicas de 
forma autónoma y valorar la 
fiabilidad del proceso 
seguido.

CCL1, CCL2,
STEM1,

STEM2, CD2,
CD3,

CPSAA4

II. Sentido de la medida
2. Cambio
2.1. Límites: estimación y cálculo a partir de 
una tabla, un gráfico o una expresión
algebraica para estimar las tendencias de una 
función.
2.2. Continuidad de funciones: aplicación de 
límites en el estudio de la continuidad.
Asíntotas.

III. Sentido algebraico
2. Modelo matemático
2.1. Relaciones cuantitativas esenciales en 
situaciones sencillas: estrategias de 
identificación y determinación de la clase o 
clases de funciones que pueden ser 
modelizadas.

I) Prueba 
escrita 
individual.

II) Tareas.

III) Ejercicios 
en pequeños 
grupos.

IV) Quizizz.

Registro del 
trabajo diario.

Cuestionario.

Rúbrica(s).

2.2. Seleccionar la solución 
más adecuada de un 
problema en función del 
contexto usando el 
razonamiento y la 
argumentación con actitud 

CCL1, CCL2,
STEM1, CD2,

CD3, CC3,
CE3



respetuosa, y con la ayuda de
tecnologías digitales, para
contrastar su idoneidad y 
desarrollar el espíritu crítico 
y emprendedor.

4. Relaciones y funciones
4.1. Representación gráfica de funciones 
utilizando la expresión más adecuada.
4.2. Propiedades de las distintas clases de 
funciones, incluyendo, polinómica, 
exponencial, racional sencilla, irracional, 
logarítmica, periódica y a trozos: comprensión
y comparación.

5. Pensamiento computacional
5.1. Formulación, resolución y análisis de 
problemas de la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales utilizando programas y 
herramientas adecuados.
5.2. Comparación de algoritmos alternativos 
para el mismo problema mediante el 
razonamiento lógico.

VI. Sentido socioafectivo
1. Creencias, actitudes y emociones
1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas
a reconocer emociones propias, afrontando
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 
el aprendizaje de las matemáticas.
1.2. Tratamiento del error individual y 
colectivo como elemento movilizador de 
saberes previos adquiridos y generador de 
oportunidades de aprendizaje en el aula de
matemáticas.
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones
2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos 
planteamientos en la resolución de problemas
y tareas matemáticas, transformando los 
enfoques de los demás en nuevas y mejoradas

5. Establecer, 
investigar y utilizar 
conexiones entre las 
diferentes ideas 
matemáticas
estableciendo vínculos
entre conceptos, 
procedimientos, 
argumentos y 
modelos para dar
significado y 
estructurar el 
aprendizaje 
matemático.

5.1. Conectar las diferentes 
ideas matemáticas buscando,
identificando e investigando 
los vínculos existentes a 
través de proyectos, 
problemas y tecnologías 
digitales para desarrollar una
mayor comprensión de los 
conceptos, procedimientos y 
argumentos y ampliar 
recursos matemáticos.

CCL3,
STEM1,
STEM2,

STEM3, CD1,
CD2, CD3

5.2. Resolver problemas de 
la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales 
estableciendo y aplicando
conexiones entre las 
diferentes ideas matemáticas,
utilizando tecnologías 
digitales si fuera preciso,
para generar una visión 
integrada de las matemáticas.

STEM1,
STEM2, CD3,

CPSAA5

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

6.1. Establecer y aplicar 
conexiones entre ideas, 
conceptos y procedimientos 
matemáticos con otras
áreas de conocimiento 
referentes a las ciencias 
sociales y con la vida real, 

CCL2,
STEM1,

STEM2, CD1,
CD3,

CPSAA5,
CC4, CE2,

CE3



interrelacionando 
conceptos y 
procedimientos, para 
modelizar, resolver
problemas y 
desarrollar la 
capacidad crítica, 
creativa e innovadora
en situaciones 
diversas.

reflexionando sobre dichos
vínculos, buscando, 
seleccionando y contrastando
información procedente de 
diferentes fuentes, mediante 
el uso de tecnologías 
digitales para modelizar y 
resolver problemas en 
situaciones diversas.

estrategias propias, mostrando empatía y 
respeto en el proceso.
2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en 
equipo para la resolución de problemas y 
tareas matemáticas en grupos heterogéneos.
3. Inclusión, respeto y diversidad
3.1. Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva: la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y 
prestación de ayuda, cuando sea necesario.
3.2. Valoración de la contribución de las 
Matemáticas y el papel de matemáticos y 
matemáticas a lo largo de la historia en el 
avance de las ciencias sociales.

7. Representar 
conceptos, 
procedimientos e 
información 
matemática 
seleccionando 
diferentes tecnologías,
para visualizar ideas 
y estructurar 
razonamientos 
matemáticos.

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos e 
información matemática 
activando y organizando
conocimientos, de manera 
manual o digital, utilizando 
la tecnología más adecuada, 
para visualizar ideas y 
estructurar razonamientos 
matemáticos.

CCL2,
STEM2,

STEM4, CD1,
CD2, CD3,
CD5, CE3,
CCEC4.1,
CCEC4.2

7.2. Seleccionar, utilizar y/o 
combinar diversas formas de 
representación matemática y 
tecnologías, valorando su 
utilidad para crear y 
compartir información sobre 
proyectos, investigaciones o 
procesos matemáticos.

CCL1, CCL3,
STEM1,
STEM3,
STEM4,

CD2, CD3,
CE3

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

9.1. Perseverar en la 
consecución de objetivos 
ante situaciones de 
incertidumbre, identificando 
y gestionando emociones, 

STEM5,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
CPSAA3.1,
CC1, CC3,



respetando las de los 
demás y organizando 
activamente el 
trabajo en equipos 
heterogéneos, 
aprendiendo del error
como parte del 
proceso de 
aprendizaje y 
afrontando 
situaciones de
incertidumbre, para 
perseverar en la 
consecución de 
objetivos en el 
aprendizaje de las
matemáticas.

reflexionando sobre las 
fortalezas y debilidades 
propias, con el fin de crear
resiliencia, proteger la salud 
mental y mantener una 
actitud proactiva ante nuevos
retos matemáticos.

CE2

9.2. Aceptar y aprender de la
crítica razonada respetando 
distintos puntos de vista con 
actitud dialogante, positiva y
cooperativa al hacer frente a 
las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las 
matemáticas, para integrar el
error como parte del proceso 
de aprendizaje, construir una
identidad positiva como 
estudiante de matemáticas y 
fomentar el bienestar 
personal y social.

CCL1,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
CPSAA3.1,
CC1, CC3,

CE2

9.3. Participar en tareas 
matemáticas de forma activa 
en equipos heterogéneos, 
respetando las emociones, 
experiencias y diversidad de 
los demás, y escuchando su 
razonamiento, aplicando las
habilidades sociales más 
propicias, rechazando todo 
tipo de discriminación y 
violencia, promoviendo
activamente la igualdad y 

CCL1,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
  CPSAA3.1,
CPSAA3.2,
CC1, CC2,
CC3, CE2



corresponsabilidad efectiva 
entre mujeres y hombres, y 
fomentando el bienestar 
grupal y las relaciones 
saludables, para 
responsabilizarse del rol  
asignado y de su 
contribución al grupo y 
normalizar situaciones de 
convivencia en igualdad.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos

- Enseñanza directiva.

- Investigación grupal.

- Deductivo.

- Inductivo básico.

- Individual.

- Pequeños grupos.

- Aprendizaje basado en tareas.

- Aprendizaje basado en problemas.

- Aprendizaje de trabajo cooperativo.

- Aula de clase. - Calculadora.

- Fichas con 
ejercicios y/o 
problemas de la 
SA.

- Móviles para el 
Quizizz.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Educación cívica: se propiciarán a través de determinados ejercicios o actividades las habilidades sociales, con la formación de grupos heterogéneos y una 
metodología basada en el trabajo cooperativo en el aula. El alumnado colaborará entre sí para realizar una tarea en común y se complementará de tal manera que 
puedan desarrollar las competencias, especialmente las relacionadas con aspectos sociales y cívicos.

Ejes temáticos, Programas y Proyectos

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Lo relacionamos con la parte del trabajo cooperativo en el aula. El alumnado adquirirá valores
como, por ejemplo, la solidaridad y el respeto hacia los demás.



Actividades complementarias y extraescolares

No está prevista ninguna en esta SA.

Periodo implementación Semanas del 10 de enero al 17 de febrero. Nº de sesiones: 23. Trimestre: Segundo.

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Economía.

Valoración de ajuste
Desarrollo

Propuestas de mejora

SA N.º 4 “Derivando en las ciencias sociales”

Descripción: en esta situación de aprendizaje se trabajarán (con ayuda de la calculadora) aspectos relacionados con el concepto de derivada. El alumnado deberá
saber calcular una función derivada a través de las reglas de derivación y aplicar este concepto en la resolución de problemas relacionados co n las ciencias
sociales (problemas de crecimiento y decrecimiento y de máximos y mínimos).

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas 

Criterios de evaluación (CE) Descriptores
operativos

Competencias
clave

Saberes básicos (los usamos para trabajar los
CE)

Instrumentos
de evaluación

Herramientas
de evaluación

1. Modelizar y 
resolver problemas de
la vida cotidiana y de 
las ciencias sociales 
aplicando diferentes 
estrategias y formas 
de razonamiento para
obtener posibles 
soluciones.

1.1. Emplear diferentes 
estrategias y herramientas, 
incluidas las digitales, 
valorando su eficiencia en
cada caso, buscando un 
cambio de estrategia, cuando
sea necesario, y 
reflexionando sobre el 
proceso realizado para 
describir, analizar y ampliar 
la comprensión de 

CCL2,
STEM1,
STEM2,

STEM3, CD2,
CD3, CD5,
CPSAA4,
CPSAA5,

CE3

II. Sentido de la medida
2. Cambio
2.3. Derivada de una función: definición a 
partir del estudio del cambio en contextos de 
las ciencias sociales. Reglas de derivación.

VI. Sentido socioafectivo
1. Creencias, actitudes y emociones
1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas
a reconocer emociones propias, afrontando
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 

I) Prueba 
escrita 
individual.

II) Tareas.

III) Kahoot.

IV) Creación 
de un 

Registro del 
trabajo diario.

Cuestionario.

Rúbrica(s).



situaciones y modelizar 
problemas de la
vida cotidiana y de las 
ciencias sociales.

el aprendizaje de las matemáticas.
1.2. Tratamiento del error individual y 
colectivo como elemento movilizador de 
saberes previos adquiridos y generador de 
oportunidades de aprendizaje en el aula de
matemáticas.
3. Inclusión, respeto y diversidad
3.1. Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva: la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y 
prestación de ayuda, cuando sea necesario.
3.2. Valoración de la contribución de las 
Matemáticas y el papel de matemáticos y 
matemáticas a lo largo de la historia en el 
avance de las ciencias sociales.

problema.

1.2. Obtener todas las 
posibles soluciones 
matemáticas de problemas 
con autonomía y actitud
cooperativa, describiendo el 
procedimiento realizado, 
utilizando, si fuera necesario,
tecnologías digitales, con el 
fin de resolver problemas de 
la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales.

CCL1,
STEM1,

STEM3, CD3,
CD5, CE3

3. Formular o 
investigar conjeturas 
o problemas, 
utilizando el 
razonamiento, la 
argumentación,
la creatividad y el uso
de herramientas 
tecnológicas, para 
generar nuevo 
conocimiento
matemático.

3.1. Formular e investigar 
conjeturas y problemas de 
forma guiada, integrando el 
uso de herramientas
tecnológicas, utilizando 
varias fuentes de 
información, planteándose 
preguntas, comprobando 
hipótesis mediante la 
observación, la 
experimentación y la 
indagación y confirmando su
validez, con el objetivo
de mejorar la destreza para 
resolver problemas en 
distintos contextos y 
establecer puentes entre
situaciones concretas y las 

CCL1,
STEM1,
STEM2,

STEM4, CD1,
CD2, CD3,
CD5, CE3



abstracciones matemáticas.
5. Establecer, 
investigar y utilizar 
conexiones entre las 
diferentes ideas 
matemáticas
estableciendo vínculos
entre conceptos, 
procedimientos, 
argumentos y 
modelos para dar
significado y 
estructurar el 
aprendizaje 
matemático.

5.1. Conectar las diferentes 
ideas matemáticas buscando,
identificando e investigando 
los vínculos existentes a 
través de proyectos, 
problemas y tecnologías 
digitales para desarrollar una
mayor comprensión de los 
conceptos, procedimientos y 
argumentos y ampliar 
recursos matemáticos.

CCL3,
STEM1,
STEM2,

STEM3, CD1,
CD2, CD3

5.2. Resolver problemas de 
la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales 
estableciendo y aplicando
conexiones entre las 
diferentes ideas matemáticas,
utilizando tecnologías 
digitales si fuera preciso,
para generar una visión 
integrada de las matemáticas.

STEM1,
STEM2, CD3,

CPSAA5

6. Descubrir los 
vínculos de las 
matemáticas con 
otras áreas de 
conocimiento y 
profundizar en
sus conexiones, 
interrelacionando 
conceptos y 
procedimientos, para 
modelizar, resolver

6.1. Establecer y aplicar 
conexiones entre ideas, 
conceptos y procedimientos 
matemáticos con otras
áreas de conocimiento 
referentes a las ciencias 
sociales y con la vida real, 
reflexionando sobre dichos
vínculos, buscando, 
seleccionando y contrastando
información procedente de 

CCL2,
STEM1,

STEM2, CD1,
CD3,

CPSAA5,
CC4, CE2,

CE3



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

diferentes fuentes, mediante 
el uso de tecnologías 
digitales para modelizar y 
resolver problemas en 
situaciones diversas.

9. Utilizar destrezas 
personales y sociales, 
identificando y 
gestionando las 
propias emociones,
respetando las de los 
demás y organizando 
activamente el 
trabajo en equipos 
heterogéneos, 
aprendiendo del error
como parte del 
proceso de 
aprendizaje y 
afrontando 
situaciones de
incertidumbre, para 
perseverar en la 
consecución de 
objetivos en el 
aprendizaje de las
matemáticas.

9.1. Perseverar en la 
consecución de objetivos 
ante situaciones de 
incertidumbre, identificando 
y gestionando emociones, 
reflexionando sobre las 
fortalezas y debilidades 
propias, con el fin de crear
resiliencia, proteger la salud 
mental y mantener una 
actitud proactiva ante nuevos
retos matemáticos.

STEM5,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
CPSAA3.1,
CC1, CC3,

CE2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos

- Enseñanza directiva. - Individual. - Aprendizaje basado en tareas. - Aula de clase. - Calculadora.



- Investigación grupal.

- Deductivo.

- Inductivo básico.

- Aprendizaje basado en problemas. - Fichas con 
ejercicios y/o 
problemas de la 
SA.

- Móviles para el 
Kahoot.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Educación cívica: se propiciarán a través de determinados ejercicios o actividades las habilidades sociales, con la formación de grupos heterogéneos y una 
metodología basada en el trabajo cooperativo en el aula. El alumnado colaborará entre sí para realizar una tarea en común y se complementará de tal manera que 
puedan desarrollar las competencias, especialmente las relacionadas con aspectos sociales y cívicos.

Ejes temáticos, Programas y Proyectos

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Lo relacionamos con la parte del trabajo cooperativo en el aula. El alumnado adquirirá valores
como, por ejemplo, la solidaridad y el respeto hacia los demás.

Actividades complementarias y extraescolares

No está prevista ninguna en esta SA.

Periodo implementación Semanas del 28 de febrero al 31 de marzo. Nº de sesiones: 20. Trimestre: Segundo.

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de ajuste
Desarrollo

Propuestas de mejora

SA N.º 5 “Estadística en los medios de comunicación”

Descripción: en  esta  situación  de  aprendizaje  se  trabajarán  (con  ayuda  de  la  calculadora)  aspectos  relacionados  con  la  estadística  (distribuciones



unidimensionales y bidimensionales, regresión lineal y cuadrática, predicción y fiabilidad, etc.) a mano o mediante la utilización de una hoja de cálculo. Se
abordarán fundamentalmente  estudios  estadísticos  basados en  la  prensa y  en  noticias  de actualidad.  Además,  se  obtendrán conclusiones  y se  valorará  la
información recogida para emitir juicios y tomar decisiones.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas 

Criterios de evaluación (CE) Descriptores
operativos

Competencias
clave

Saberes básicos (los usamos para trabajar los
CE)

Instrumentos
de evaluación

Herramientas
de evaluación

1. Modelizar y 
resolver problemas de
la vida cotidiana y de 
la ciencia y la 
tecnología aplicando
diferentes estrategias 
y formas de 
razonamiento para 
obtener posibles 
soluciones.

1.1. Emplear diferentes 
estrategias y herramientas, 
incluidas las digitales, 
valorando su eficiencia en
cada caso, buscando un 
cambio de estrategia, cuando
sea necesario, y 
reflexionando sobre el 
proceso realizado para 
describir, analizar y ampliar 
la comprensión de 
situaciones y modelizar 
problemas de la
vida cotidiana y de las 
ciencias sociales.

CCL2,
STEM1,
STEM2,

STEM3, CD2,
CD3, CD5,
CPSAA4,
CPSAA5,

CE3

IV. Sentido estocástico
1. Organización y análisis de datos
1.1. Organización de los datos procedentes de
variables bidimensionales: distribución
conjunta y distribuciones marginales y 
condicionadas. Análisis de la dependencia
estadística.
1.2. Estudio de la relación entre dos variables 
mediante la regresión lineal y cuadrática:
valoración gráfica de la pertinencia del ajuste.
Nube de puntos. Diferencia entre correlación 
y causalidad.
1.3. Coeficientes de correlación lineal y de 
determinación: cuantificación de la relación
lineal, predicción y valoración de su 
fiabilidad en contextos de las ciencias 
sociales.
1.4. Calculadora, hoja de cálculo o software 
específico en la organización y el análisis de
datos estadísticos.
4. Inferencia
4.1. Diseño de estudios estadísticos 
relacionados con las ciencias sociales 

I) Prueba 
escrita 
individual.

II) Tareas.

III) Exposición
problema.

IV) Kahoot.

V) Práctica 
con 
LibreOffice 
Calc.

Registro del 
trabajo diario.

Cuestionario.

Rúbrica(s).

1.2. Obtener todas las 
posibles soluciones 
matemáticas de problemas 
con autonomía y actitud
cooperativa, describiendo el 
procedimiento realizado, 
utilizando, si fuera necesario,
tecnologías digitales, con el 
fin de resolver problemas de 

CCL1,
STEM1,

STEM3, CD3,
CD5, CE3



la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales.

utilizando tecnologías digitales. Técnicas de 
muestreo sencillas.
4.2. Análisis de muestras unidimensionales y 
bidimensionales con tecnologías digitales con
el fin de emitir juicios y tomar decisiones: 
estimación puntual.
4.3. Análisis de información estadística 
presente en los medios de comunicación y 
otros ámbitos de la vida cotidiana.

V. Sentido socioafectivo
1. Creencias, actitudes y emociones
1.1. Destrezas de autoconciencia 
encaminadas a reconocer emociones propias, 
afrontando eventuales situaciones de estrés y 
ansiedad en el aprendizaje de las 
matemáticas.
1.2. Tratamiento del error individual y 
colectivo como elemento movilizador de 
saberes previos adquiridos y generador de 
oportunidades de aprendizaje en el aula de
matemáticas.
3. Inclusión, respeto y diversidad
3.1. Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva: la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y 
prestación de ayuda, cuando sea necesario.
3.2. Valoración de la contribución de las 
Matemáticas y el papel de matemáticos y 
matemáticas a lo largo de la historia en el 
avance de las ciencias sociales.

2. Verificar la validez 
de las posibles 
soluciones de un 
problema empleando 
el razonamiento y la
argumentación para 
contrastar su 
idoneidad.

2.1. Comprobar la validez 
matemática de las posibles 
soluciones de un problema, 
utilizando el razonamiento y 
la argumentación, con el 
apoyo de tecnologías 
digitales, para obtener 
conclusiones lógicas de 
forma autónoma y valorar la 
fiabilidad del proceso 
seguido.

CCL1, CCL2,
STEM1,

STEM2, CD2,
CD3,

CPSAA4

2.2. Seleccionar la solución 
más adecuada de un 
problema en función del 
contexto usando el 
razonamiento y la 
argumentación con actitud 
respetuosa, y con la ayuda de
tecnologías digitales, para
contrastar su idoneidad y 
desarrollar el espíritu crítico 
y emprendedor.

CCL1, CCL2,
STEM1, CD2,

CD3, CC3,
CE3

5. Establecer, 
investigar y utilizar 
conexiones entre las 
diferentes ideas 
matemáticas
estableciendo vínculos
entre conceptos, 
procedimientos, 
argumentos y 

5.2. Resolver problemas de 
la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales 
estableciendo y aplicando
conexiones entre las 
diferentes ideas matemáticas,
utilizando tecnologías 
digitales si fuera preciso,
para generar una visión 

STEM1,
STEM2, CD3,

CPSAA5



modelos para dar
significado y 
estructurar el 
aprendizaje 
matemático.

integrada de las matemáticas.

6. Descubrir los 
vínculos de las 
matemáticas con 
otras áreas de 
conocimiento y 
profundizar en
sus conexiones, 
interrelacionando 
conceptos y 
procedimientos, para 
modelizar, resolver
problemas y 
desarrollar la 
capacidad crítica, 
creativa e innovadora
en situaciones 
diversas.

6.1. Establecer y aplicar 
conexiones entre ideas, 
conceptos y procedimientos 
matemáticos con otras
áreas de conocimiento 
referentes a las ciencias 
sociales y con la vida real, 
reflexionando sobre dichos
vínculos, buscando, 
seleccionando y contrastando
información procedente de 
diferentes fuentes, mediante 
el uso de tecnologías 
digitales para modelizar y 
resolver problemas en 
situaciones diversas.

CCL2,
STEM1,

STEM2, CD1,
CD3,

CPSAA5,
CC4, CE2,

CE3

8. Comunicar las 
ideas matemáticas, de
forma individual y 
colectiva, empleando 
el soporte, la
terminología y el 
rigor apropiados, 
para organizar y 
consolidar el 
pensamiento 
matemático.

8.2. Reconocer el lenguaje 
matemático presente en 
diferentes contextos 
comprendiendo e
interpretando textos orales, 
escritos y multimodales y 
emplearlo para comunicar la 
información.

CCL1, CCL2,
CCL3,

STEM2,
STEM4,

CD3



9. Utilizar destrezas 
personales y sociales, 
identificando y 
gestionando las 
propias emociones,
respetando las de los 
demás y organizando 
activamente el 
trabajo en equipos 
heterogéneos, 
aprendiendo del error
como parte del 
proceso de 
aprendizaje y 
afrontando 
situaciones de
incertidumbre, para 
perseverar en la 
consecución de 
objetivos en el 
aprendizaje de las
matemáticas.

9.1. Perseverar en la 
consecución de objetivos 
ante situaciones de 
incertidumbre, identificando 
y gestionando emociones, 
reflexionando sobre las 
fortalezas y debilidades 
propias, con el fin de crear
resiliencia, proteger la salud 
mental y mantener una 
actitud proactiva ante nuevos
retos matemáticos.

STEM5,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
CPSAA3.1,
CC1, CC3,

CE2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos

- Enseñanza directiva.

- Investigación grupal.

- Deductivo.

- Inductivo básico.

- Individual.

- Pequeños grupos.

- Aprendizaje basado en tareas.

- Aprendizaje basado en problemas.

- Aula de clase.

- Aula medusa.

- Calculadora.

- Fichas con 
ejercicios y/o 
problemas de la 
SA.

- LibreOffice Calc.



- Móviles para el 
Kahoot.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Buen uso de las TIC: a través del uso de la calculadora, se pretenderá que el alumnado haga un buen uso de estas, sacándoles el máximo provecho dentro de su 
proceso de aprendizaje para aplicar a la estadística.

Ejes temáticos, Programas y Proyectos

Plan TIC Lo relacionamos con la parte del uso de las TIC dentro de esta SA.

Actividades complementarias y extraescolares

No está prevista ninguna en esta SA.

Periodo implementación Semanas del 11 de abril al 5 de mayo. Nº de sesiones: 16. Trimestre: Tercero.

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de ajuste
Desarrollo

Propuestas de mejora

SA N.º 6 “Probabilidad en los juegos de azar y distribuciones de probabilidad en las ciencias sociales”

Descripción: en esta situación de aprendizaje se trabajarán (con ayuda de la calculadora) aspectos relacionados con la probabilidad en determinados contextos,
concretamente en los juegos de azar, a través de técnicas de recuento y aplicando la Regla de LaPlace. Además, se trabajarán las distribuciones de probabilidad,
concretamente la distribución normal y la distribución binomial, aplicadas a problemas de las ciencias sociales.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas 

Criterios de evaluación (CE) Descriptores
operativos

Competencias

Saberes básicos (los usamos para trabajar los
CE)

Instrumentos
de evaluación

Herramientas
de evaluación



clave

1. Modelizar y 
resolver problemas de
la vida cotidiana y de 
las ciencias sociales 
aplicando diferentes 
estrategias y formas 
de razonamiento para
obtener posibles 
soluciones.

1.1. Emplear diferentes 
estrategias y herramientas, 
incluidas las digitales, 
valorando su eficiencia en
cada caso, buscando un 
cambio de estrategia, cuando
sea necesario, y 
reflexionando sobre el 
proceso realizado para 
describir, analizar y ampliar 
la comprensión de 
situaciones y modelizar 
problemas de la
vida cotidiana y de las 
ciencias sociales.

CCL2,
STEM1,
STEM2,

STEM3, CD2,
CD3, CD5,
CPSAA4,
CPSAA5,

CE3

I. Sentido numérico
1. Conteo
1.1. Estrategias y técnicas de recuento 
sistemático (diagramas de árbol, técnicas de 
combinatoria…).

II. Sentido de la medida
1. Medición
1.1. La probabilidad como medida de la 
incertidumbre asociada a fenómenos 
aleatorios.

IV. Sentido estocástico
2. Incertidumbre
2.1. Estimación y cálculo de la probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia relativa.
2.2. Cálculo de probabilidades en 
experimentos simples: la regla de Laplace en 
situaciones de equiprobabilidad y en 
combinación con diferentes técnicas de 
recuento.
3. Distribuciones de Probabilidad
3.1. Variables aleatorias discretas y continuas.
Parámetros de la distribución.
3.2. Modelización de fenómenos estocásticos 
mediante las distribuciones de probabilidad
binomial y normal. Cálculo de probabilidades 
asociadas mediante tecnologías digitales.

VI. Sentido socioafectivo
1. Creencias, actitudes y emociones

I) Trabajo en 
grupo.

II) Quizizz.

III) Tareas.

IV) Ejercicios 
en pequeños 
grupos.

Registro del 
trabajo diario.

Cuestionario.

Rúbrica(s).

1.2. Obtener todas las 
posibles soluciones 
matemáticas de problemas 
con autonomía y actitud
cooperativa, describiendo el 
procedimiento realizado, 
utilizando, si fuera necesario,
tecnologías digitales, con el 
fin de resolver problemas de 
la vida cotidiana y de las 
ciencias sociales.

CCL1,
STEM1,

STEM3, CD3,
CD5, CE3

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

5.1. Conectar las diferentes 
ideas matemáticas buscando,
identificando e investigando 
los vínculos existentes a 
través de proyectos, 
problemas y tecnologías 

CCL3,
STEM1,
STEM2,

STEM3, CD1,
CD2, CD3



entre conceptos, 
procedimientos, 
argumentos y 
modelos para dar
significado y 
estructurar el 
aprendizaje 
matemático.

digitales para desarrollar una
mayor comprensión de los 
conceptos, procedimientos y 
argumentos y ampliar 
recursos matemáticos.

1.1. Destrezas de autoconciencia encaminadas
a reconocer emociones propias, afrontando
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en 
el aprendizaje de las matemáticas.
1.2. Tratamiento del error individual y 
colectivo como elemento movilizador de 
saberes previos adquiridos y generador de 
oportunidades de aprendizaje en el aula de
matemáticas.
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones
2.1. Reconocimiento y aceptación de diversos 
planteamientos en la resolución de problemas
y tareas matemáticas, transformando los 
enfoques de los demás en nuevas y mejoradas
estrategias propias, mostrando empatía y 
respeto en el proceso.
2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en 
equipo para la resolución de problemas y 
tareas matemáticas en grupos heterogéneos.
3. Inclusión, respeto y diversidad
3.1. Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva: la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y 
prestación de ayuda, cuando sea necesario.
3.2. Valoración de la contribución de las 
Matemáticas y el papel de matemáticos y
matemáticas a lo largo de la historia en el 
avance de las ciencias sociales.

9. Utilizar destrezas 
personales y sociales, 
identificando y 
gestionando las 
propias emociones,
respetando las de los 
demás y organizando 
activamente el 
trabajo en equipos 
heterogéneos, 
aprendiendo del error
como parte del 
proceso de 
aprendizaje y 
afrontando 
situaciones de
incertidumbre, para 
perseverar en la 
consecución de 
objetivos en el 
aprendizaje de las
matemáticas.

9.1. Perseverar en la 
consecución de objetivos 
ante situaciones de 
incertidumbre, identificando 
y gestionando emociones, 
reflexionando sobre las 
fortalezas y debilidades 
propias, con el fin de crear
resiliencia, proteger la salud 
mental y mantener una 
actitud proactiva ante nuevos
retos matemáticos.

STEM5,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
CPSAA3.1,
CC1, CC3,

CE2

9.2. Aceptar y aprender de la
crítica razonada respetando 
distintos puntos de vista con 
actitud dialogante, positiva y
cooperativa al hacer frente a 
las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las 
matemáticas, para integrar el
error como parte del proceso 
de aprendizaje, construir una
identidad positiva como 
estudiante de matemáticas y 
fomentar el bienestar 

CCL1,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
CPSAA3.1,
CC1, CC3,

CE2



personal y social.
9.3. Participar en tareas 
matemáticas de forma activa 
en equipos heterogéneos, 
respetando las emociones, 
experiencias y diversidad de 
los demás, y escuchando su 
razonamiento, aplicando las
habilidades sociales más 
propicias, rechazando todo 
tipo de discriminación y 
violencia, promoviendo
activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva 
entre mujeres y hombres, y 
fomentando el bienestar 
grupal y las relaciones 
saludables, para 
responsabilizarse del rol  
asignado y de su 
contribución al grupo y 
normalizar situaciones de 
convivencia en igualdad.

CCL1,
CPSAA1.1,
CPSAA1.2,
  CPSAA3.1,
CPSAA3.2,
CC1, CC2,
CC3, CE2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Metodologías Espacios Recursos

- Enseñanza directiva.

- Investigación grupal.

- Deductivo.

- Inductivo básico.

- Individual.

- Pequeños grupos.

- Aprendizaje basado en tareas.

- Aprendizaje basado en problemas.

- Aprendizaje de trabajo cooperativo.

- Aula de clase. - Calculadora.

- Fichas con 
ejercicios y/o 
problemas de la 
SA.

- Móviles para el 



Quizizz.

- Tablas de la 
distribución 
normal.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Educación cívica: se propiciarán a través de determinados ejercicios, actividades y/o problemas las habilidades sociales, con la formación de grupos 
heterogéneos y una metodología basada en el trabajo cooperativo en el aula. El alumnado colaborará entre sí para realizar una tarea en común y se 
complementará de tal manera que puedan desarrollar las competencias, especialmente las relacionadas con aspectos sociales y cívicos.

Ejes temáticos, Programas y Proyectos

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Lo relacionamos con la parte del trabajo cooperativo en el aula. El alumnado adquirirá valores
como, por ejemplo, la solidaridad y el respeto hacia los demás.

Actividades complementarias y extraescolares

No está prevista ninguna en esta SA.

Periodo implementación Semanas del 9 de mayo al 21 de junio. Nº de sesiones: 25. Trimestre: Tercero.

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de ajuste
Desarrollo

Propuestas de mejora


