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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
Docentes responsables: RAÚL GARCÍA GARCÍA
Punto de partida:
3º A: Grupo de 13 alumnos (4 chicas, 11 chicos) con edades comprendidas entre los 13 y los 15 años, con poco hábito de trabajo y estudio en su mayoría, que muestran poco interés y
motivación hacia la materia, con problemas de expresión y comprensión, 7 alumnos tienen la materia pendiente de cursos anteriores, de los cuales uno es repetidor.
“En previsión de la formación telemática, la metodología y actividades recogidas en las programaciones se adaptarán a la enseñanza no presencial a través del GOOGLE
CLASSROOM”.
JUSTIFICACIÓN
Introducción:
Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015). Corrección de errores del 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 n.º 104, de 1 de mayo de 2015). 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 (B.O.C. n.º 136, de 15 de julio de 2016). 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 (B.O.C. n.º 177, de 3 de septiembre de 2016).
Justificación:
La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. La capacidad humana de razonar encuentra en las
Matemáticas un aliado privilegiado para desarrollarse, y ese desarrollo constituye el principal objetivo pedagógico de esta ciencia. Otra finalidad no menos importante de las Matemáticas es
su carácter instrumental. Las Matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que la civilización ha ido alcanzando a lo largo de la historia y contribuyen, hoy día, tanto al
desarrollo como a la formalización de las Ciencias Experimentales y Sociales, a las que prestan un adecuado apoyo instrumental. Por otra parte, el lenguaje matemático, aplicado a los
distintos fenómenos y aspectos de la realidad es un instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea y adaptarnos a un entorno cotidiano en continua
evolución. En consecuencia, el aprendizaje de las Matemáticas proporciona a los adolescentes la oportunidad de descubrir las posibilidades de su propio entendimiento y afianzar su
personalidad, además de un fondo cultural necesario para manejarse en aspectos prácticos de la vida diaria, así como para acceder a otras ramas de la ciencia. La enseñanza de las
Matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de introducción, con otros que afiancen, completen o repasen
los de cursos anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones, pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los alumnos. El desarrollo
tecnológico de los últimos años hace necesario que la enseñanza de las Matemáticas contribuya a la formación de unos ciudadanos cuyos conocimientos sean acordes con la sociedad y la
época en la que vivimos. El ciudadano del siglo XXI no podrá ignorar el funcionamiento de una calculadora o de un ordenador, con el fin de poder servirse de ellos, pero debe darles untrato
racional que evite su indefensión ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano una calculadora. Por otra parte, la calculadora, ciertos programas
informáticos, las tablets y determinadas apps de uso didáctico, resultan ser recursos investigadores de primer orden en el análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y en este
sentido debe potenciarse su empleo. La práctica educativa, finalmente, debe ir encaminada a conseguir que los alumnos desarrollen la capacidad de razonamiento y abstracción, adquieran el
nivel de rigor científico que les faculte para el manejo de las tecnologías más recientes y, en suma, mejoren su comprensión de la realidad cotidiana y su inserción en la vida activa.
Orientaciones metodológicas
Modelos metodológicos:
Modelos metodológicos:
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PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES
Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la educación se concibe como un proceso constructivo en el que la relación y la actividad que mantienen el
profesor y el alumno permiten el aprendizaje significativo. Esta concepción permite la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumno pueda utilizar lo aprendido en
circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes. Para lograr el aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes orientaciones:
• Considerar el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
• Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.
• Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos.
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras.
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del alumno que le lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.
• Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje.
Con estos principios se podrá llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje mas ajustado a las necesidades de cada alumno.Sin embargo, no siempre es posible el aprendizaje
significativo que conduce a una adquisición constructivista del conocimiento, ya que o bien los alumnos carecen de conocimientos previos por la novedad del tema de que se trate o bien la
complejidad del tema así lo aconseje. Es necesario, por tanto, en estos cados emplear una metodología conductivista, aunque en lo posible se le de al alumnoun margen creativo y
descubridor.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA MATERIA.
Dado que los objetivos de matemáticas en esta etapa educativa pretenden que el alumnado sea capaz de utilizar las formas del pensamiento lógico, sepa emplear y decidir las estrategias
adecuadas en situaciones concretas, e identificar y reconocer la realidad circundante y los elementos matemáticos subyacentes y disfrutar de los aspectos creativos, lúdicos y estéticos que
ofrecen las matemáticas, es necesario asegurar que la metodología que se utilice esté impregnada de situaciones de la vida diaria y del mundo que nos rodea. Otra meta importante es
transmitir que poseer una cultura matemática -histórica, procedimientos y herramientas matemáticas- es inherente a la actividad humana y es indispensable para desenvolverse en lasociedad
actual. El proceso constructivo del conocimiento matemático, hace que las matemáticas no deban presentarse al alumnado como un cuerpo de conocimientos organizado y acabado; crear
contextos reconocibles en los cuales el alumnado pueda asignar sus propios significados y plantear en clase tareas e investigaciones, permite al profesorado identificar las capacidades de
todo el alumnado y fomentar su desarrollo. La introducción de actividades relacionadas con el contexto cotidiano del alumnado y con el objetivo de avanzar hacia el conocimiento formal,
permite las siguientes posibilidades:
• Establecer conexiones entre las distintas partes del currículo de matemáticas y del de otras áreas.
• Introducir contenidos básicos motivadores. Acompasar los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula.
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• Facilitar la participación del conjunto de la clase. Incitar la formulación de buenas preguntas.
• Establecer, por parte del alumnado, relaciones entre sus conocimientos y sus vivencias exteriores, ser consciente de sus aprendizajes, reflexionar sobre ellos, interiorizarlos y aplicarlos a
contextos reales.
La resolución de problemas entendida como una manera de enseñar matemáticas permite mostrar en qué consisten éstas, cómo se construye, qué dificultades plantean y para qué sirven. Las
actividades de resolución de problemas posibilitan la aplicación de conocimientos, conceptuales y de procesos, y el descubrimiento de otros nuevos. Experimentar, particularizar, conjeturar,
elegir un lenguaje apropiado, probar una conjetura, generalizar, utilizar distintas partes de las matemáticas, verificar una solución, etc., son una buena forma de convencer al alumnado de su
capacidad para intentar la resolución de un problema, pensar en lo que hace y en cómo lo hace. En definitiva, la resolución de problemas ha de ser el centro de la actividad matemática.
Agrupamientos:
Uno de los recursos que permite aportar diversidad en la forma de trabajar en el aula es el agrupamiento de los alumnos/as, lo que permite que interaccionen de forma diferente y con
compañeros distintos. Así, es probable que ofrezcamos a todo el alumnado la oportunidad de trabajar y participar según sus preferencias, Intereses y potencial: Escuchar, hablar ante un
grupo grande, hablar en grupo pequeño, hacer las tareas personales, trabajar con un amigo o con un grupo de compañeros. Por una parte, es importante que los estudiantes aprendan y sepan
socializarse y trabajar en diferentes agrupamientos; pero, lo más importante es que, a través de esta variedad de formatos, se puede responder a las necesidades de todos los estudiantes.
Algunas reglas para trabajar en grupo.
• Identificar los puntos fuertes o especialidades de cada componente del grupo.
• Definir los objetivos o tarea final a lograr entre todo el grupo.
• Determinar el tiempo de trabajo y hacer una planificación temporal.
• Establecer claramente las reglas y organización del grupo.
• Establecer la forma de trabajo como equipo dentro de cada grupo.
• Distribuir las responsabilidades individuales de cada miembro del grupo.
Formas de agrupamiento.
Las tres formas de agrupamiento más utilizadas son:
• Gran grupo: o grupo clase, todo el alumnado participa en la actividad como un solo grupo.
• Individual: Todos los alumnos tienen que realizar tareas que les supone enfrentarse de forma personal con la misma y llevarla a cabo independientemente o con apoyo del profesor, sea
ésta común a la de sus compañeros o se trate de una actividad individualizada, para que un alumno en concreto logre un aprendizaje específico.
• Grupos: la clase se divide en pequeños grupos, de diferente tamaño o naturaleza en función del objetivo que se pretenda lograr con él. En cuanto al número de componentes es preferible
que cada grupo lo formen entre 2 y 6 miembros, para asegurar que todos tengan la oportunidad de participar activamente. Cuando los integrantes no tienen experiencia en trabajo
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cooperativo, el tiempo es corto o los materiales escasos, se recomienda que los grupos lo compongan 3 o 4 personas. Los grupos pueden mantenerse estables o rotarlos, o hacer que los
grupos estables se mezclen para realizar otras tareas, logrando así que haya una mayor interacción entre todos, que se generen nuevas relaciones y se identifiquen nuevos amigos o
personas afines en la clase.
Obsevaciones: En la situación sanitaria actual la principal de forma de agrupamiento serán el gran grupo y el individual tanto si las clases son presenciales como en caso de confinamiento
total o parcial. Los trabajos en grupo solo se podrán realizar de forma virtual a través de documentos compartidos en el Drive.
Espacios:
El espacio debe adecuarse a las características de cada actividad, ya que éstas determinarán si su desarrollo se llevará a cabo en el aula clase, aula Medusa, sala de audiovisuales, salón de
actos, biblioteca,u otras instalaciones tanto dentro como fuera del centro. Conseguir objetivos que nos podamos plantear con el entorno y la comunidad educativa, dependerá de las
relaciones que podamos establecer con el entramado de instituciones y entidades que operan en el ámbito del centro. Hacemos la observación que debido a la pandemia la utilización de
espacios estará limitado, por tanto en el área de matemáticas el prinicipal espacio a utilizar será el aula grupo ya que en ella se garantiza la distancia de seguridad, también se prevee que en
caso de confinamiento parcial o total, el espacio será principalmente virtual. Aunque tenemos que prever el tiempo que nos llevará desarrollar cada unidad, el principio que deberá presidir
nuestra actuación será la flexibilidad, ya que la duración de éstas dependerá del ritmo de aprendizaje de nuestro alumnado y de otras circunstancias.
Recursos:
En un sentido amplio, un recurso didáctico puede ser cualquier objeto o acción que pueda utilizarse para favorecer el aprendizaje de los/as alumnos/as, así como el desarrollo profesional de
los docentes. Por otra parte, los recursos son mediadores tanto para motivar al alumno/a como para garantizar un aprendizaje significativo de los contenidos que se ponen a su alcance.
Tanto dentro como fuera del aula, podernos encontramos con recursos didácticos potenciales que podemos utilizar para planificar y desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje.
Estos recursos, para ser eficaces, han de estar integrados en el contexto global del trabajo y ser adecuados para lograr una mejora en el proceso de enseñanza, no sólo desde la perspectiva de
los conceptos, sino en el desarrollo de unas habilidades, destrezas y actitudes. Los recursos materiales constituyen un elemento muy importante en la metodología y práctica educativa. De
su selección y buen uso depende, en gran medida, el éxito en el cumplimiento de los objetivos; por dicho motivo haremos uso de materiales y recursos variados:
• Medios escritos: cuestionarios iniciales, fichas de trabajo, cuestionarios, boletines de ejercicios de refuerzo y ampliación, libro de texto, cuaderno de trabajo, diccionario de Lengua,
Recortes de prensa, etc.
• Recursos TIC: calculadora, ordenador, unidades didácticas interactivas, etc. Consideramos necesario la utilización de los recursos TIC porque motivan al alumnado y permiten presentar
la información de forma más adecuada.
• Lecturas: la falta de comprensión de textos es frecuente en la mayoría de los alumnos. Por ello, proponemos lecturas amenas, con el fin de motivarlos, y fomentar en ellos el hábito de
lectura.
Observaciones: En caso de confinamiento parcial o total también será necesario como recursos a utilizar será necesario que el alumnado esté dotado de las infraestructuras necesarias para
el seguimiento de las clases, tales como, tablets, ordenador portátil o de sobremesa, conexión a internet etc.
Actividades complementarias y extraescolares:
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Atención a la diversidad:
La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación de calidad,
adecuada a sus características y necesidades. Una educación de calidad es aquella capaz de promover el éxito escolar y la excelencia en todo el alumnado, de acuerdo a sus potencialidades,
desde un enfoque inclusivo y competencial. Además la respuesta educativa para el alumnado con Necesidades específicas de Apoyo Educativo (NEAE) se enmarca en el plan de atención a
la diversidad que recoge el Proyecto Educativo.
La práctica docente debe favorecer la enseñanza para todo el alumnado, implica, por tanto, práctica docente diversificada, flexible, creativa que consideres las diferencias individuales como
riqueza de la Comunidad Educativa.
En nuestra aula debemos atender no solo a la diversidad general, por estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, intereses motivacionales, etc., mediante respuestas metodológicas
(recursos, actividades, agrupamientos, etc.,) sino también a aquellos alumnos que presentan Necesidades Educativas Específicas. Además de las medidas de atención a la diversidad
mencionadas (PMAR 1 y 2, docencia compartida, Adaptaciones curriculares), en la materia de matemáticas la posibilidad de poder elegir entre enseñanzas aplicadas y académicas a partir
de 3º ESO, puede ser interpretado como una medida más de atención a la diversidad ya que con ello se da respuesta a los diversos intereses de nuestro alumnado en esta etapa.
Evaluación:
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN.
Según 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, la evaluación es un elemento determinante para una
verdadera educación inclusiva que garantice el desarrollo de las personas y de la sociedad. La escuela inclusiva permite garantizar la equidad educativa y exige ofrecer a todo el alumnado
una respuesta que le permita alcanzar los objetivos de la etapa educativa que cursa tomando como punto de partida el desarrollo competencial y como referente los criterios de evaluación
establecidos en los distintos currículos.
Los criterios de evaluación se conciben como un instrumento mediante el cual se analiza tanto el grado en que los alumnos los alcanzan como la propia práctica docente. De este
modo,mediante la evaluación se están controlando los diversos elementos que intervienen en el conjunto del proceso educativo para introducir cuantas correcciones sean necesarias, siempre
con la perspectiva de mejorar las capacidades intelectuales y personales del alumno. La evaluación deberá ser procesual, es decir, que se realice a lo largo del proceso (inicial, continua y
final) y está dirigida a tres ámbitos fundamentales que son:
• Los alumnos o los resultados.
• Los profesores o la práctica.
• El proyecto.
Además la evaluación adquiere un doble carácter:
• Ser un instrumento de investigación didáctica.
• Ser un medio pedagógico de ayuda al alumnado para progresar en su aprendizaje.
Finalmente, podemos decir que la evaluación deberá ser:
• Individualizada, para favorecer la diversidad de capacidades.
• Formativa, para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje entre el profesor y el alumno.
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• Compartida, para favorecer la auto evaluación del alumno, del profesor y de los alumnos sobre el profesor.
• De seguimiento y mejora del programa, para favorecer el diagnóstico del conjunto del programa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ¿QUÉ EVALUAR?
Los criterios de evaluación establecidos en el DECRETO 83/2016, relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología, por tanto para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los
referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos. Por tanto, los criterios de evaluación contienen los
principios de aprendizaje activo. Además cada estándar está asociado a una competencia o varias competencias, por lo que en última estancia las estamos evaluando.
Los estándares de aprendizaje o especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ¿CÓMO EVALUAR?
El cómo evaluar se recoge en los procedimientos e instrumentos de evaluación; los instrumentos a utilizar para evaluar el proceso de aprendizaje serán diversos:
• Observación directa y sistemática: Nos permite observar y valorar en los alumnos: la participación en las actividades cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos
escolares, la actitud ante la búsqueda de información y el dominio de los contenidos procedimentales, entre otros aspectos.
• Análisis de tareas y de la producción de los alumnos: Se efectúa mediante un planteamiento permanente, con registro continuo de datos sobre la realización de las actividades y los
aprendizajes adquiridos. Es un procedimiento clave para identificar la situación individual de cada alumno y sus particulares necesidades de ayuda.
• Intercambios orales e interrogación: Las preguntas, los diálogos, el debate, la intervención en las puestas en común son medios básicos para identificar los conocimientos, los contenidos
actitudinales y las capacidades en general.
• Pruebas específicas: Las pruebas orales y las pruebas escritas (objetivas, abiertas, mapas conceptuales, etc.) son de gran utilidad para valorar la adquisición de las capacidades cognitivas
y de los contenidos procedimentales. Autoevaluación: Los alumnos deben tener capacidad para expresar sus criterios y opiniones sobre las facilidades o dificultades encontradas en el
aprendizaje de los contenidos, sobre los aspectos que les atraen o, por el contrario, no les han gustado. Incluso deben manifestar su juicio sobre los resultados que consiguen.
• La autoevaluación y la co evaluación son procedimientos idóneos para la evaluación de actitudes.
• Co evaluación: procedimiento que enfocamos hacia la constante retroalimentación que nos facilita el diálogo con los alumnos sobre sus necesidades de ayuda, sobre su participación e
implicación, sobre la asistencia que les prestamos, entre otros aspectos.
Observaciones: Es evidente que algunos de estos instrumentos de evaluación habrán de ser sustituidos o eliminados en caso de que la situación sanitaria actual así lo exija.
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MOMENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.
La evaluación educativa será continua, lo que permitirá contar en cada momento con una información general del aprendizaje del alumno, para facilitar la detección de dificultades, la
adecuación del proceso de enseñanza a sus necesidades, la aplicación de medidas de apoyo educativo, la orientación del alumno en sus actitudes, pautas de trabajo, el diseño de acciones
tutoriales y el establecimiento de formas de colaboración con las familias, formativa, porque será tomada como referente para la mejora de los procesos de enseñanza, integradora, dado que
aborda la consecución de varios objetivos y el desarrollo de diferentes competencias presentes también en otras materias y diferenciada, porque se ha partido de los criterios de evaluación y
su explicación, de donde seleccionamos y redactamos los indicadores de evaluación necesarios. Se distinguen varios momentos o tipos de evaluación:
• La evaluación inicial. donde se diagnostica la situación cognitiva de los alumnos antes de abordar la Unidad Didáctica. Se pretenderá conocer su nivel de competencia curricular, el
manejo de determinados procedimientos, las ideas previas en el tema que nos ocupa. Dicha evaluación inicial se realizará normalmente por medio de la realización de distintos tipos
actividades (diálogo, situación problemática,…) con los alumnos para detectar errores fundamentales o carencias de conocimientos.
• La evaluación continua-formativa. (también denominada orientadora, criterial y continua) permite ajustar los elementos curriculares al ritmo de aprendizaje de los alumnos. Es una
evaluación valorativa, global y personal, y se desarrolla durante todo el proceso educativo. Su gran ventaja es que permite llevar a cabo una enseñanza personalizada, al mostrar las
diferencias en el ritmo de aprendizaje de los alumnos. En función de éstas, será posible emprender acciones de ampliación para aquéllos alumnos que muestren una evolución más
rápidaen el aprendizaje que el resto de sus compañeros, y adoptar, tan pronto como se detecten las dificultades, medidas de apoyo educativo cuando el progreso de un alumno no sea el
adecuado, con el fin de propiciar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Esta evaluación se llevará a cabo a través de la observación de los
alumnos en clase, mediante un seguimiento diario del trabajo que realizan en ella y en casa, su actitud con los compañeros, su forma de trabajar en grupo, el interés que muestra ante la
asignatura, la participación, las pruebas escritas que se realicen…, etc
• La evaluación final-sumativa: pretende valorar rendimientos. Consiste en la reflexión última sobre el grado de consecución de los objetivos y competencias propuestos. Así, es sumativa
en cuanto que registra resultados alcanzados y es final en su aspecto de valoración, no sólo de los resultados, sino además de los diversos momentos del aprendizaje y desarrollo
educativo. Esta valoración permite emitir un juicio y extraer conclusiones válidas para otros procesos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. HERRAMIENTAS.
Para obtener la calificación final del alumno haremos uso de las rúbricas o escalas de valoración de categorías ordenadas acompañadas de descripciones de los criterios de evaluación de la
tarea o producto de aprendizaje que suelen ir desde muy pobre a excelente. Por tanto, las herramientas de evaluación son los referentes para analizar el aprendizaje del alumnado (rúbricas),
o para valorar la efectividad del proceso de enseñanza (informes de aprendizaje). Otros tipos pueden ser útiles para favorecer los procesos de autoevaluación o coevaluación y mejorar los
aprendizajes, sea el caso de las listas de control, las escalas de observación, etc.
Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
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Cuando un alumno tenga la asignatura de Matemáticas, pendiente de cursos anteriores, tendrá que recuperarla mediante las actividades que le ponga el profesor titular del curso en el que
está matriculado. Se le darán hojas de ejercicios que le permitirán preparar pruebas escritas que se realizarán en cada evaluación. En las distintas evaluaciones, el profesor de la asignatura
pendiente informará a los tutores correspondientes para que informen a los padres de la marcha de la recuperación de las Matemáticas pendientes de cursos anteriores. “Cuando el alumnado
no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso y seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a recuperar los aprendizajes no
adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las competencias. Este plan serápropuesto y desarrollado por el nuevo equipo docente, con la colaboración del
departamento de orientación, a partir de los informes personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan los departamentos de coordinación didáctica y de
las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro. Se realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente”.
Para los alumnos con evaluaciones pendientes se tendrá en cuenta el carácter continuo de la evaluación y, por tanto, en cada evaluación se evaluará los contenidos anteriores. Los alumnos
tendrán un examen extraordinario de recuperación en el mes de junio, siempre y cuando no hayan aprobado la tercera evaluación.
Observaciones:
Dado que el desarrollo del curso 2020-2021 es imprevisible, dependiendo de la evaluación de la pandemia del COVID-19, se ha hecho necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones a la hora de abordar la concreción curricular:
1. Adaptación de los currículos y las programaciones de los cursos, áreas y materias de forma que se preste especial atención a los saberes y competencias fundamentales y a los estándares
de aprendizaje mínimos. Desde el departamento se ha considerado que éstos son los recogidos en la programación didáctica actual.
2. Recuperación de los déficits ocasionados a causa de la pandemia COVID-19, durante el tercer trimestre del curso pasado, mediante planes de refuerzo. Dado que la programación de
Matemáticas, en todos los niveles, tiene un carácter básicamente en espiral (los contenidos impartidos en cada curso se vuelven a ver en el curso siguiente), consideramos en el
departamento que éstos déficits se irán recuperando a lo largo de todo el curso, incluyendo si fuese necesario algún tema del curso anterior.
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
Concreción de los objetivos del curso:
Concreción de los objetivos del curso:
1. Incorporar el razonamiento y las formas de expresión matemática (numérica, gráfica, geométrica, algebraica, estadística, probabilística, etc.) al lenguaje y a los modos de argumentación
habituales en su vida cotidiana.
2. Utilizar técnicas de recogida de información y procedimientos de medida para cuantificar aspectos de la realidad, realizar los cálculos apropiados a cada situación y analizar los datos
obtenidos con el fin de interpretarlos mejor.
3. Identificar y analizar críticamente los elementos matemáticos presentes en su vida cotidiana.
4.- Utilizar calculadora, diversos programas informáticos e internet para realizar diferentes actividades.
5.- Localizar y describir formas y relaciones espaciales en la vida cotidiana, analizar propiedades y relaciones geométricas.
6.- Proceder ante problemas que se plantean en la vida cotidiana, mostrando actitudes propias de las matemáticas tales como la reflexión, el contraste y la flexibilidad.
7.- Manifestar interés hacia la consecución de las tareas.
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: LA UTILIDAD DE LOS NÚMEROS EN NUESTRO DÍA A DÍA. (UNIDAD LONGITUDINAL)
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Descripcion:

Contenidos
1. Significado y uso de las potencias de números naturales con exponente entero.
2. Aplicación de las potencias de base 10 para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica.
3. Operaciones con los números enteros, decimales y racionales aplicando la jerarquía de operaciones.
4. Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y viceversa.
5. Operaciones con fracciones y decimales.
6. Cálculo aproximado y redondeo. Cálculo del error cometido.
Fundamentación curricular
Criterios de evaluación: SMMZ03C01, SMMZ03C03, SMMZ03C02
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y
cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,

Instrumentos de evaluación:
C. de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Competencias

Técnicas de evaluación

Herramientas de evaluación

Productos: Mapas Conceptuales.; Pruebas objetivas.; Fichas de actividades.; Proyecto final.; Cuaderno de trabajo.; Exposiciones orales.
Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación

Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc.
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob.
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GPIJ) Gr. Fijos, (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo, (PRGU) Peq. Grupos
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Espacios:
Detalle Espacios:

AULA GRUPO
Recursos:
Detalle Recursos:

Ordenadores con conexión a internet. Proyector. Pizarra. Fichas de trabajo. Páginas Web. Unidades didácticas interactivas, Plataforma CLASSROOM
Justificación
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:

-Lecturas matemáticas.
-Resolución de problemas.
-Distintos agrupamientos de alumnos y alumnas en la realización de un determinado trabajo favorecen una correcta educación para la igualdad de los sexos.
-Actividades concretas orientadas a la importancia: del reciclado para cuidar el entorno, del diálogo como forma de solucionar diferencias, consolidar hábitos
no discriminatorios donde se corrijan prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, crear una conciencia de consumidor responsable
Programas, Proyectos, Redes y Planes:

Plan de Comunicación liguística.
Programa de Convivencia Positiva.
Actividades complementarias y extraescolares:
Implementación
Periodo de implementación: Del 13/09/2021 al 12/11/2021 Nº de sesiones: Periodos: (OTR) 1º, 2º, 3º

Valoración de ajuste
Desarrollo:

Registro continuo y sistemático del desarrollo de la unidad para establecer si cumple con el periodo estimado de implantación, también se llevará a cabo un
proceso de autoevaluación, coevaluación y evaluación por parte del alumnado en cuanto a las dificultades encontradas en la misma
Propuesta de mejora:
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Bilogía, Física y Química, Tecnología.
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Unidad de programación: ESTADÍSTICA:
“MORTALIDAD Y TABACO”.
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y
cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,
Descripcion:

Contenidos
1. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Significado y distinción de población y muestra. Reconocimiento de variables estadísticas:
cualitativas, discretas y continuas.
2. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
3. Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
4. Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas.
5. Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles.
6. Cálculo e interpretación de parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica.
7. Elaboración e interpretación del diagrama de caja y bigotes.
8. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
9. Planificación y realización de estudios estadísticos. Comunicación de los resultados y conclusiones.
Fundamentación curricular
Criterios de evaluación: SMMZ03C01, SMMZ03C09, SMMZ03C02
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y
cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,

Instrumentos de evaluación:
C. de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Competencias

Técnicas de evaluación

Productos: Cuaderno de trabajo.; Mapas Conceptuales.; Fichas de actividades.; Proyecto final.; Pruebas objetivas.; Exposiciones orales.
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación

Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc.
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob.
Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (GPIJ) Gr. Fijos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv.
Espacios:
Detalle Espacios:

AULA GRUPO
Recursos:
Detalle Recursos:

Ordenadores con conexión a internet. Proyector. Pizarra. Fichas de trabajo. Páginas Web. Unidades didácticas interactivas. Páginas Web.
Justificación
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:

-Lecturas matemáticas.
-Resolución de problemas.
-Distintos agrupamientos de alumnos y alumnas en la realización de un determinado trabajo favorecen una correcta educación para la igualdad de los sexos.
-Actividades concretas orientadas a la importancia: del reciclado para cuidar el entorno, del diálogo como forma de solucionar diferencias, consolidar hábitos
no discriminatorios donde se corrijan prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, crear una conciencia de consumidor responsable.
Programas, Proyectos, Redes y Planes:

Plan de Comunicación Linguística.
Plan de Convivencia Positiva.
Actividades complementarias y extraescolares:
Implementación
Periodo de implementación: Del 15/11/2021 al 21/12/2021 Nº de sesiones: Periodos: (OTR) 3º
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Valoración de ajuste
Desarrollo:
Propuesta de mejora:
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Unidad de programación: POLINOMIOS:
“LA FACTURA DEL TELÉFONO”.
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y
cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,
Descripcion:

Contenidos
1. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.
2. Identificación de sucesiones numéricas, sucesiones recurrentes y progresiones aritméticas y geométricas.
3. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Uso de las igualdades notables.
Fundamentación curricular
Criterios de evaluación: SMMZ03C01, SMMZ03C04, SMMZ03C02
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y
cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,

Instrumentos de evaluación:
C. de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Competencias

Técnicas de evaluación

Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas objetivas.; Exposiciones orales.; Mapas Conceptuales.; Proyecto final.; Fichas de actividades.; Cuaderno de trabajo.
Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación
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Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup.
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De.
Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo
Espacios:
Detalle Espacios:

AULA GRUPO
Recursos:
Detalle Recursos:

Ordenadores con conexión a internet. Proyector. Pizarra. Fichas de trabajo. Páginas Web. Unidades didácticas interactivas, Plataforma CLASSROOM
Justificación
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:

-Lecturas matemáticas.
-Resolución de problemas.
-Distintos agrupamientos de alumnos y alumnas en la realización de un determinado trabajo favorecen una correcta educación para la igualdad de los sexos.
-Actividades concretas orientadas a la importancia: del reciclado para cuidar el entorno, del diálogo como forma de solucionar diferencias, consolidar hábitos
no discriminatorios donde se corrijan prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, crear una conciencia de consumidor responsable.
Programas, Proyectos, Redes y Planes:

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGUÍSITCA.
PROGRAMA DE CONVIVENCIA POSITIVA.
Actividades complementarias y extraescolares:
Implementación
Periodo de implementación: Del 10/01/2022 al 14/02/2022 Nº de sesiones: Periodos: (OTR) 2º
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Valoración de ajuste
Desarrollo:

Registro continuo y sistemático del desarrollo de la unidad para establecer si cumple con el periodo estimado de implantación, también se llevará a cabo un
proceso de autoevaluación, coevaluación y evaluación por parte del alumnado en cuanto a las dificultades encontradas en la misma.
Propuesta de mejora:
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

FÍSICA Y QUÍMICA, TECNOLOGÍA
Unidad de programación: ECUACIONES Y SISTEMAS:
“LAS ELECCIONES”.
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y
cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,
Descripcion:

Contenidos
1. Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita y sistemas de
ecuaciones. Interpretación y análisis crítico de las soluciones.
2. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando el método algebraico y el gráfico.
3. Uso y valoración de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones y sistemas.
Fundamentación curricular
Criterios de evaluación: SMMZ03C04, SMMZ03C02, SMMZ03C01
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CD) Competencia digital, (CSC)
Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,

Instrumentos de evaluación:
C. de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Competencias

Técnicas de evaluación

Productos: Mapas Conceptuales.; Pruebas objetivas.; Proyecto final.; Fichas de actividades.; Cuaderno de trabajo.; Exposiciones orales.
19/10/21
Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

Herramientas de evaluación

15/23

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación

Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup.
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob.
Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos
Espacios:
Detalle Espacios:

AULA GRUPO
Recursos:
Detalle Recursos:

Ordenadores con conexión a internet. Proyector. Pizarra. Fichas de trabajo.Páginas Web. Unidades didácticas interactivas. Plataforma: Classroom
Justificación
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:

-Lecturas matemáticas.
-Resolución de problemas.
-Distintos agrupamientos de alumnos y alumnas en la realización de un determinado trabajo favorecen una correcta educación para la igualdad de los sexos.
-Actividades concretas orientadas a la importancia: del reciclado para cuidar el entorno, del diálogo como forma de solucionar diferencias, consolidar hábitos
no discriminatorios donde se corrijan prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, crear una conciencia de consumidor responsable
Programas, Proyectos, Redes y Planes:

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA.
PROGRAMA DE CONVIVENCIA POSITIVA.
Actividades complementarias y extraescolares:
Implementación
Periodo de implementación: Del 14/02/2022 al 25/03/2022 Nº de sesiones: Periodos: (OTR) 2º
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Valoración de ajuste
Desarrollo:

Registro continuo y sistemático del desarrollo de la unidad para establecer si cumple con el periodo estimado de implantación, también se llevará a cabo un
proceso de autoevaluación, coevaluación y evaluación por parte del alumnado en cuanto a las dificultades encontradas en la misma.
Propuesta de mejora:
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

FÍSICA Y QUÍMICA.
Unidad de programación: FUNCIONES:
“TRABAJO-PARO-Nº DE PARADOS”.
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CD) Competencia digital, (CSC)
Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
Descripcion:

Contenidos
1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente.
3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
4. Utilización de modelos lineales para el estudio de situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.
5. Identificación y cálculo de las diferentes expresiones de la ecuación de la recta.
6. Utilización de las funciones cuadráticas y de su expresión gráfica para la representación de situaciones de la vida cotidiana.
Fundamentación curricular
Criterios de evaluación: SMMZ03C07, SMMZ03C01, SMMZ03C08, SMMZ03C02
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y
cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,
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Instrumentos de evaluación:
C. de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Competencias

Técnicas de evaluación

Herramientas de evaluación

Productos: Exposiciones orales.; Cuaderno de trabajo.; Proyecto final.; Fichas de actividades.; Pruebas objetivas.; Mapas Conceptuales.
Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación

Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup.
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De.
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GPIJ) Gr. Fijos, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GHOM) Gr. Homogéneos
Espacios:
Detalle Espacios:

AULA GRUPO
Recursos:
Detalle Recursos:

Ordenadores con conexión a internet. Proyector. Pizarra. Fichas de trabajo.Páginas Web. Unidades didácticas interactivas. Plataforma: Classroom
Justificación
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:

-Lecturas matemáticas.
-Resolución de problemas.
-Distintos agrupamientos de alumnos y alumnas en la realización de un determinado trabajo favorecen una correcta educación para la igualdad de los sexos.
-Actividades concretas orientadas a la importancia: del reciclado para cuidar el entorno, del diálogo como forma de solucionar diferencias, consolidar hábitos
no discriminatorios donde se corrijan prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, crear una conciencia de consumidor responsable.
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Programas, Proyectos, Redes y Planes:

Plan de Comunicación Linguística.
Progrma de Convivencia positiva.
Actividades complementarias y extraescolares:
Implementación
Periodo de implementación: Del 28/03/2022 al 29/04/2022 Nº de sesiones: Periodos: (OTR) 3

Valoración de ajuste
Desarrollo:

Registro continuo y sistemático del desarrollo de la unidad para establecer si cumple con el periodo estimado de implantación, también se llevará a cabo un
proceso de autoevaluación, coevaluación y evaluación por parte del alumnado en cuanto a las dificultades encontradas en la misma.
Propuesta de mejora:
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (IVY) FÍSICA Y QUÍMICA.
Unidad de programación: "LAS PERSONAS, SUS PAÍSES Y SUS BANDERAS"
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y
cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,
Descripcion:

Contenidos
1. Descripción, propiedades y relaciones de: mediatriz, bisectriz, ángulos.
2. Cálculo y propiedades de perímetros y áreas.
3. Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.
4. Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos en el espacio.
Fundamentación curricular
Criterios de evaluación: SMMZ03C02, SMMZ03C01, SMMZ03C05
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,

Instrumentos de evaluación:
C. de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Competencias

Técnicas de evaluación

Herramientas de evaluación

Productos: Cuaderno de trabajo.; Mapas Conceptuales.; Pruebas objetivas.; Exposiciones orales.; Proyecto final.; Fichas de actividades.
Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación

Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup.
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De.
Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos
Espacios:
Detalle Espacios:

AULA GRUPO.
Recursos:
Detalle Recursos:

Ordenadores con conexión a internet. Proyector. Pizarra. Fichas de trabajo. Páginas Web. Unidades didácticas interactivas, Plataforma CLASSROOM
Justificación
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:

-Lecturas matemáticas.
-Resolución de problemas.
-Distintos agrupamientos de alumnos y alumnas en la realización de un determinado trabajo favorecen una correcta educación para la igualdad de los sexos.
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-Actividades concretas orientadas a la importancia: del reciclado para cuidar el entorno, del diálogo como forma de solucionar diferencias, consolidar
hábitos no discriminatorios donde se corrijan prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, crear una conciencia de consumidor
responsable.
Programas, Proyectos, Redes y Planes:

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA.
PROGRAMA DE CONVIVENCIA POSITIVA.
HUERTOS ESCOLARES.
Actividades complementarias y extraescolares:
Implementación
Periodo de implementación: Del 02/05/2022 al 27/05/2022 Nº de sesiones: Periodos: (OTR)

Valoración de ajuste
Desarrollo:

Registro continuo y sistemático del desarrollo de la unidad para establecer si cumple con el periodo estimado de implantación, también se llevará a cabo un
proceso de autoevaluación, coevaluación y evaluación por parte del alumnado en cuanto a las dificultades encontradas en la misma.
Propuesta de mejora:
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

FÍSICA Y QUÍMICA, TECNOLOGÍA
Unidad de programación: MOVIMIENTOS. SEMEJANZAS
CUERPOS GEOMÉTRICOS:
“DISTRIBUYENDO ESPACIOS SOBRE EL PLANO DEL INSTITUTO"
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,
Descripcion:

Contenidos
1. Reconocimiento de traslaciones, giros y simetrías en el plano.
2. Identificación de coordenadas geográficas a partir de la longitud y latitud de un punto.
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Fundamentación curricular
Criterios de evaluación: SMMZ03C06, SMMZ03C01, SMMZ03C02
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC)
Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

Instrumentos de evaluación:
C. de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Competencias

Técnicas de evaluación

Herramientas de evaluación

Productos: Fichas de actividades.; Proyecto final.; Pruebas objetivas.; Exposiciones orales.; Mapas Conceptuales.; Cuaderno de trabajo.
Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación

Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup.
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De.
Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GPIJ) Gr. Fijos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo
Espacios:
Detalle Espacios:

AULA GRUPO.
Recursos:
Detalle Recursos:

Ordenadores con conexión a internet. Proyector. Pizarra. Fichas de trabajo. Páginas Web. Unidades didácticas interactivas, Plataforma CLASSROOM
Justificación
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
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-Lecturas matemáticas.
-Resolución de problemas.
-Distintos agrupamientos de alumnos y alumnas en la realización de un determinado trabajo favorecen una correcta educación para la igualdad de los sexos.
-Actividades concretas orientadas a la importancia: del reciclado para cuidar el entorno, del diálogo como forma de solucionar diferencias, consolidar hábitos
no discriminatorios donde se corrijan prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, crear una conciencia de consumidor responsable.
Programas, Proyectos, Redes y Planes:

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA.
PROGRAMA DE CONVIVENCIA POSITIVA.
Actividades complementarias y extraescolares:
Implementación
Periodo de implementación: Del 01/06/2022 al 17/06/2022 Nº de sesiones: Periodos: (OTR) 1º 2º

Valoración de ajuste
Desarrollo:

Registro continuo y sistemático del desarrollo de la unidad para establecer si cumple con el periodo estimado de implantación, también se llevará a cabo un
proceso de autoevaluación, coevaluación y evaluación por parte del alumnado en cuanto a las dificultades encontradas en la misma.
Propuesta de mejora:
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

FÍSICA Y QUÍMICA, TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL, GEOGRAFÍA.
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