
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS
Centro educativo: IES SIMÓN PÉREZ
Estudio (nivel educativo):  SAA 4ºESO
Docentes responsables: Elena Barrera – José Carlos Aguilar

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Alumnado procedente de un entorno con problemática social y familias poco estructuradas, donde, en algunos casos, el trabajo y el esfuerzo no son valores
muy considerados aunque en la presente grupo clase esto no es la norma general. Es generalizada la obtención de ayudas sociales y la dependencia de éstas es
alta. Es normal, en el entorno del centro, que los alumnos no realicen las tareas que se les marca para casa y los malos resultados siempre son atribuidos a
terceros. La responsabilidad suele ser escasa pero en este grupo clase esto no es la norma general y no ocurre así y hay alumnado con un alto grado de
responsabilidad y saber hacer. El alumnado de 4 quiere aprender, son alumnos motivados, colaboradores y respetuosos con los compañeros.

El  grupo de SAA está formado por  21   alumnos y alumnas
divididos en dos grupos.

En uno de los grupos nos encontramos con 10 alumnos/as, de los cuales 2 alumnos tienen pendiente las matemáticas de 2º y 3º ESO, mientras que otros 4 
alumnos/as tienen pendiente las matemáticas académicas de 3º ESO. Así mismo, nos encontramos con una alumna de nueva incorporación al centro 
procedente de República Dominicana. 

Una alumna se ha cambiado de MMZ a SAA.
Un alumno tienen la materia de matemáticas pendiente de 3º ESO.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de
recupera-
ción, etc.)

Orientaciones metodológicas y Modelos de enseñanza:
En la medida en que se trabajan diferentes métodos de enfrentar los problemas y se incentivan las preguntas, es posible desarrollar en los estudiantes una acti-
tud responsable y crítica en su proceso de aprendizaje; así, siempre está presente el lugar activo del mismo y la invitación constante a cuestionar, a arriesgarse a
cometer errores, a ensayar nuevos caminos y a construir un método propio.

Se debe propiciar una educación que responda a una concepción del ser humano donde prime la adquisición de hábitos de convivencia, de solidaridad, de justi-
cia y de respeto para nuestros semejantes.

Para propiciar el desarrollo de una actitud seria y responsable en la reflexión acerca de la aplicación del conocimiento en la resolución de problemas que mejo-
ren la calidad de vida social e individual se debe promover el trabajo en equipo en actividades dentro del aula y en la resolución de problemas que implican el
intercambio y la discusión de ideas.

El empleo repetido del criterio 8 de evaluación permitirá reforzar los procesos de razonamiento y las estrategias para la resolución de problemas, a la vez que



se refuerzan la Competencia en Comunicación Lingüística, la Competencia en Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, la Competencia Social y Ciu-
dadana, la Competencia para Aprender a Aprender y la Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal.

En general las actividades propuestas serán variadas posibilitando el acceso a la diversidad de modos de aprendizaje de los alumnos y tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

-    Los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

-    Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos.

-    Promover el trabajo en equipo.

La tipología de actividades se ajustará como mínimo a las siguientes características:
De         I  ntrodu  c      c  ión  /      Motiva  c      ión  /      Cono  c  i  m      ientos pr  e  vios  
Para trazar un panorama general del tema y servir de motivación para el interés del alumnado así como para relacionar los contenidos que ya posee con los
nuevos y detectar errores conceptuales y posibles carencias. Por ejemplo: cuestionarios, lluvia de ideas…
De     D  e  s      a  r  r  ol  l      o  
Elaboración de la información y el trabajo y desarrollo de los contenidos. Responden al aprendizaje de los contenidos básicos. Actividades y problemas para el
desarrollo de nuevos conocimientos.
De     Consolida  c  ión  
Para favorecer la integración y la toma conciencia de los logros y progresos en el aprendizaje a través del contraste de conocimientos. Como por ejemplo 
es- quemas, resúmenes o mapas conceptuales.
De     R  e  fuerzo/Amp  l      ia  c  ión  
Con este tipo de actividades no se debe aspirar a “más de los mismo”, sino a alcanzar los objetivos mediante otros procedimientos alternativos, como por
ejemplo la utilización de recursos web alternativos, permitiendo “saber más”.
De     Ev  a  lu  a      c  ión  
Pruebas escritas de diferente tipo para la evaluación y autorregulación del alumnado.

Agrupamientos:
Sin olvidar la importancia del trabajo individual para la adquisición de conocimientos y destrezas de una forma más íntima, debemos potenciar el trabajo
en
parejas y en grupo clase. Teniendo en cuenta que el curso está constituido por dos grupos de diez y once alumnos, el grupo clase es un grupo
heterogéneo de trabajo.

Espacios y Recursos:
Normalmente se utilizará el Aula de la Clase, que dispone de cañón de proyección, se harán reservas periódicas en las Aulas TIC, no solamente cuando los
alumnos vayan a realizar actividades directamente con los ordenadores, sino también cuando se necesite usar la pizarra digital. En relación a los recursos, se
trabajará con apuntes y con diverso material fotocopiado elaborado por  el profesor que deberá ser  variado y aparecer en diferentes soportes, favoreciendo,
entre otras, el desarrollo  de la Competencia Digital. También utilizaremos el libro “Matemáticas 4º Enseñanzas académicas” de la ¨Serie Resuelve del Proyecto Saber
Hacer de la Editorial Santillana.

Atención a la Diversidad:
Para poder atender a la diversidad de ritmos de aprendizaje del alumnado, se diseñarán SA que contemplen una variedad de intereses y necesidades. Teniendo



en cuenta el reducido número de alumnos las clases pueden ser totalmente individualizadas.

Estrategias para el Refuerzo:
Las situaciones de aprendizaje incluirán actividades con diverso grado de dificultad en función de los diferentes procesos cognitivos según la taxonomía
de
Bloom, además de incluir actividades de autoevaluación que le permita al alumnado ser consciente de sus debilidades y  fortalezas y  aprovechar las
oportunida-  des para la autosuperación, favoreciendo la autonomía en el aprendizaje. Así y todo, cuando el progreso de un alumno/a no sea adecuado, se
suministrarán fi- chas de refuerzo para garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Planes de recuperación y Pruebas extraordinarias: 
Alumnado   c  on la   a  s  i      g  n  a  t      u  r  a     p  e  ndiente   d      e   c  u      rsos   a      nte  r  ior  e  s:  
Los alumnos/as que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores, podrán realizar un Plan de Recuperación que se le entregará en dos bloques a principio
de curso. Se establecen dos plazos para su devolución: Primera semana después de Navidad y Primera semana después de Semana Santa. Estos consistirán de
actividades que recogerán los criterios de evaluación de la asignatura. Una vez evaluados por el profesor del curso actual, si se considerase que no están lo su-
ficientemente trabajados y no se han superado los criterios de evaluación, podrán presentarse a una prueba escrita durante el mes de mayo, donde se volverán a
recoger los criterios de evaluación de la asignatura.
Por otra parte, los alumnos/as que superen una evaluación  del nivel que cursan actualmente, automáticamente superarán la pendiente del nivel anterior. 
Alumnado   c  on p  é  rdida         a  l         d  e  r  e  c  ho         a     la   e  v      a  lua  c  ión         c  ont  i      nu  a  :  
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizarán trabajos y tareas propuestos por el profesorado y se presentarán a una prueba escrita
durante el mes de junio, donde se recogerán los criterios de evaluación de la asignatura.
.

Concreción de los Objetivos al curso:

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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 los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, y analizar y emplear diferentes estrategias para abordarlas aplicando ade-

cuadamente los conocimientos matemáticos adquiridos.
3. 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.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, numéricos, probabilísticos, etc.) presentes en los medios de comunica-

ción, Internet, publicidad u otras fuentes de información, con el fin de analizar críticamente las funciones que desempeñan para comprender y valorar me-
jor los mensajes.

5. Localizar y describir formas y relaciones espaciales en la vida cotidiana, analizar propiedades y relaciones geométricas y utilizar la visualización y la mo-
delización, tanto para contribuir al sentido estético como para estimular la creatividad y la imaginación.



6. Utilizar de forma adecuada los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, Internet, etc.) para realizar aplicaciones de las ma-
temáticas y también como ayuda en el aprendizaje.

7. Proceder ante problemas que se plantean en la vida cotidiana, mostrando actitudes propias de las matemáticas tales como el pensamiento reflexivo, la ne-
cesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, la exploración sistemática, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda
de soluciones.

8. Aplicar y adaptar diversas  estrategias  para  resolver  problemas, manejando diferentes recursos e instrumentos y valorando  la conveniencia de las
estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados.

9. Manifestar una actitud positiva y confianza en las propias habilidades ante la resolución de problemas que permitan disfrutar de los aspectos lúdicos, crea-
tivos, estéticos, manipulativos y prácticos de las matemáticas.

10.   Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes y la cultura escolar para afrontar las situaciones que requieran su empleo, de forma
crea- tiva, analítica y crítica.

11.  Entender la matemática como una ciencia abierta y dinámica, y valorarla como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico
como desde la perspectiva de su papel en  el  mundo actual,  aplicando las  competencias que le son  propias para  analizar y valorar distintos fenómenos
socia- les.

Actividades extraescolares previstas

Con el fin de enriquecer la presente programación didáctica se estima una o dos actividades complementarias por trimestre que dependerán de la oferta
educativa que el entorno cercano pueda proporcinar al alumnado en los diferentes museos, espacios, exposiciones… Así, algunas de las propuestas podrían ser
la visita al Museo Elder y la actividad Paseo Matemático que se desarrollará en el barrio, el Polígono Cruz de Piedra,  visita a la Biblioteca Pública Dolores
Campos con el objetivo de que el alumnado conozca un recurso cercano al barrio con ordenadores y conexión a internet disponibles para el público.



T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias básicas
Instrumentos de evaluación

Modelos de ense-
ñanza y metodolog-

ías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SECUE
TEMPUP  1: ESTADÍSTICA

 Utilización del voca- 
bulario adecuado pa-
ra describir y cuanti- 
ficar situaciones re- 
lacionadas con la es- 
tadística.

 Identificar las fases y 
tareas de un estudio
estadístico.

 Reconocimiento de 
los distintos tipos de
gráficos

 Medidas de centrali- 
zación y dispersión.

 Comparación de dis- 
tribuciones.

 Construcción e in- 
terpretación de dia-
gramas de disper-
sión.

 Estudio de la corre- 
lación entre dos va-
riables estadísticas.

SAAO4CO1
SAAO4CO2
SAA04CO8

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,
13, 14, 17, 18,19,20,21,22, 23, 24,
25, 27, 28, 70, 76, 77, 78, 79, 80

Enseñanza directiva

Enseñanza no direc-
tiva

Organizadores pre-
vios
Formación de Con-
ceptos

Inductivo básico

Gran grupo

Trabajo en parejas

Trabajo individual.

Aula clase

Aula TIC

Libro de texto

Calculadora 

Pizarra digital

Otros materiales
fotocopiados

Las actividades  están
encaminadas  a  Edu-
cación para  la Salud,
Educación  Medioam-
biental y a favorecer
la toma  de conciencia
de los  desniveles
económicos  que  sufre
nuestra  sociedad,
contribuyendo a  la
formación   de   un
sujeto moral  con
derechos,  responsabi-
lidades  y  valores; un
sujeto que  hace  valer
sus  propios  derechos
y los derechos de los
otros cuando participa
en  el trabajo  colabo-
rativo  en  la  solución
de  problemas;  un ser
crítico,     capaz     de
hacer  propuestas  que
coadyuven a  erradicar
las  injusticias impe-
rantes y  de hacer
vigente  los  derechos
humanos.

Red de escuelas 
solidarias.

Plan de lectura

CL, CMCMT, CD, AA, CSC,
SIEE

Pruebas  escritas  que  pueden ser:
objetivas,  con  material  didáctico,
de resolución de  problemas, cues-
tionarios e informes.

Producciones individuales  en
cuaderno (tareas,  ejercicios,  activi-
dades, diario de clase y agenda).

Pruebas de autorregulación.

.

Número de sesiones
10

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora



T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias básicas
Instrumentos de evaluación

Modelos de ense-
ñanza y metodolog-

ías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SECUE
TEMP

UP 2: PROBABILIDAD

 Introducción a la
combinatoria.

 Cálculo  de  probabi-
lidades  mediante  la
regla de Laplace.

 Cálculo  de  probabi-
lidad simple y  com-
puesta.

 Identificación de su-
cesos dependientes e
independientes.

 Reconocimiento    de
de experiencias alea-
torias compuestas.

 Utilización de tablas
de    contingencia    y
diagramas de árbol.

 Cálculo  de  probabi-
lidad condicionada.

 Utilización  de voca-
bulario adecuado .

SAAO4CO1
SAAO4CO2
SAA04CO9

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,
13, 14, 17, 18,19,20,21,22, 23, 24,
25, 27, 28, 65, 66, 67, 68, 71, 72,

73, 74, 75

Enseñanza directiva

Enseñanza no directi-
va

Organizadores pre-
vios

Formación de Con-
ceptos

Inductivo básico

Gran grupo

Trabajo en parejas

Trabajo individual

Aula clase

Aula TIC

Libro de texto

Calculadora

Otros materiales
fotocopiados

Pizarra digital

Software: Hoja de
cálculo

Favorecer los hábitos 
saludables con acti- 
vidades que permitan 
la toma de conciencia 
del aumento de pro- 
babilidad en la adqui- 
sición de enfermeda- 
des derivadas de 
malos hábitos.

Red de escuelas 
solidarias y de 
huertos escolares.

Plan de lectura

CL, CMCMT, CD, AA, CSC,
SIEE

Pruebas escritas que  pueden ser:
objetivas,  con  material  didáctico,
de resolución de  problemas, cues-
tionarios e informes.

Producciones  individuales  en
cuaderno (tareas,  ejercicios,  activi-
dades, diario de clase y agenda).

Pruebas de autorregulación.

.

Número de sesiones
6

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora



T

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias básicas
Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

PROGRAMAS
y PLANES

SECUE
TEMP

UP 3: 
NÚMEROS 
REALES

Calcularemos  expre-
siones  sencillas  de
números  reales,
haciendo uso  de
paréntesis y utilizando
la  calculadora  cientí-
fica  convenientemente
aplicando las reglas y
técnicas  para resolver
problemas  de  la vida
cotidiana  (folletos
publicitarios,  prensa,
Internet,…),  eligiendo
la fórmula de  cálculo
adecuada para ello.

SAAO4CO1
SAAO4CO2
SAA04CO3

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,23,27,28,30,31,32,35,
36,37, 38

Enseñanza
directiva

Enseñanza no
directiva

Indagación
científica

Organizadores
previos.

Inductivo
básico.

Gran grupo

Trabajo en
parejas

Trabajo indivi-
dual

Aula clase

Aula TIC

Libro de texto

Calculadora 

Pizarra digital

Otros mate- 
riales fotoco-
piados.

Vídeos

Las  actividades
contribuirán  a la
formación de  un
sujeto moral  con
derechos,  respon-
sabilidades  y
valores  que  haga
valer  sus  propios
derechos y  los
derechos de  los
otros  cuando
participa  en el
trabajo  colabora-
tivo en la  resolu-
ción de  proble-
mas.

Red de escuelas 
solidarias y de 
huertos escola- 
res.

Plan de lectura

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

Pruebas escritas que pueden ser: objetivas, con material didáctico, de
resolución de problemas, cuestionarios e informes.

Producciones individuales en cuaderno (tareas, ejercicios, activida- 
des, diario de clase y agenda).

Pruebas de autorregulación.

Número de 
sesiones

20

Valoración del Ajus-
te

Desarrollo
Mejora



T

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias básicas
Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

PROGRAMAS
y PLANES

SECUE
TEMP
ÓN

UP 4: POTENCIAS
Y RADICALES

Calcularemos  expre-
siones  sencillas  de
potencias  y  radicales,
haciendo  uso  de
paréntesis y utilizando
la calculadora  cientí-
fica  convenientemente
aplicando las reglas y
técnicas,  particular-
mente  cuando se
trabaja con  potencias,
radicales o fracciones
para
resolver  problemas  de
la vida cotidiana que
requieran  conceptos y
propiedades  específi-
cas  de  los  números
(radicales, potencias y
logaritmos)

SAAO4CO1
SAAO4CO2
SAA04CO3

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,23,27,28,30,31,32,35,
36,37, 38

Enseñanza
directiva

Enseñanza no
directiva

Indagación
científica

Organizadores
previos

Gran grupo

Trabajo en
parejas

Trabajo indivi-
dual

Aula clase

Aula TIC

Libro de texto

Calculadora 

Pizarra digital

Otros mate- 
riales fotoco-
piados

Las  actividades
contribuirán  a  la
formación de  un
sujeto moral  con
derechos,  respon-
sabilidades  y
valores  que  haga
valer  sus  propios
derechos y  los
derechos  de  los
otros  cuando
participa  en el
trabajo  colabora-
tivo en la  resolu-
ción de  proble-
mas.

Red de escuelas 
solidarias y de 
huertos escola- 
res.

Plan de lectura

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

Pruebas escritas que pueden ser: objetivas, con material didáctico, de
resolución de problemas, cuestionarios e informes.

Producciones individuales en cuaderno (tareas, ejercicios, activida-
des, diario de clase y agenda).

Pruebas de autorregulación.

Número de sesiones  20

Valoración del Ajus-
te

Desarrollo
Mejora



T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias básicas
Instrumentos de evaluación

Modelos de ense-
ñanza y metodo-

logías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en valo-
res

PROGRAMAS
y PLANES

SECUE
TEMP

UP 5: POLINOMIOS
YEXPRESIONES
ALGEBRAICAS

 Sucesiones 
numéricas.

 Operatoria     con 
polinomios.

 Aplicación      de 
todo lo anterior a
ejemplos      coti-
dianos

SAAO4CO1
SAAO4CO2
SAA04CO4

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,
23, 24, 27, 28, 29,39

-Enseñanza direc-
tiva.

-Enseñanza no
direc-tiva.

-Indagación cientí-
fica.

-Organizadores
pre-vios.

- Gran grupo.

- Trabajo en pare-
jas.

- Trabajo indivi-
dual

Aula clase

Aula TIC

Libro de texto 
Calculadora 
Pizarra digital 
Otros materia-
les fotocopia- 
dos

Las  actividades
contribuirán a  la
formación de  un
sujeto moral  con
derechos,  responsa-
bilidades y  valores
que  haga  valer  sus
propios  derechos y
los  derechos  de  los
otros  cuando  parti-
cipa  en el trabajo
colaborativo  en  la
resolución de  pro-
blemas.

Red de escuelas 
solidarias y de 
huertos escola- 
res.

Plan de lectura

CL, CNCT, AA, CSC, SIEE

Pruebas  escritas  que  pueden ser: objetivas,  con
material didáctico, de  resolución de  problemas,
cuestionarios e informes.

Producciones individuales  en cuaderno (tareas,
ejercicios, actividades, diario de clase y agenda).

Pruebas de autorregulación.

Número de sesiones
20

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora



Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias básicas
Instrumentos de evaluación

Modelos de enseñan-
za y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en valo-
res

PROGRAMAS
y PLANES

SECUE
TEMP

UP  6: ECUACIONES,
INECUACIONES Y  SIS-
TEMAS

Resolveremos  problemas
mediante  ecuaciones  e
inecuaciones y  sistemas
sencillos de  ecuaciones con
dos  incógnitas,    utilizare-
mos  para  ello técnicas y
procedimientos  básicos  del
cálculo algebraico  para
simplificar  expresiones
algebraicas.
Aplicación de lo indicado a
la resolución de problemas
contextualizados.

SAAO4CO1
SAAO4CO2
SAA04CO4

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,
13, 14, 17, 18,19,20,21,22, 23, 24,

27, 28, 29, 43, 44

-Enseñanza directiva.

-Enseñanza  no  direc-
tiva.

-Indagación científica.

-Organizadores     pre-
vios.

- Gran grupo.

- Trabajo en parejas.

- Trabajo individual

Aula clase
Aula TIC

Libro de texto 
Calculadora 
Pizarra digital 
Otros materiales
fotocopiados

Se plantearán pro- 
blemas relacionados
con la salud y el 
medio ambiente.

Red de escuelas 
solidarias y de 
huertos escolares.

.

Plan de lectura

CL, CNCT, AA, CSC, SIEE

Pruebas escritas que  pueden ser:
objetivas, con material didáctico, de
resolución de problemas, cuestiona-
rios e informes.

Producciones individuales en  cua-
derno (tareas,  ejercicios,  activida-
des, diario de clase y agenda).

Pruebas de autorregulación.

Número de sesiones
20

Valoración del Ajuste

Desarrollo

Mejora



T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias básicas
Instrumentos de evaluación

Modelos de enseñan-
za y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la educa-

ción en valores
PROGRAMAS

y PLANES

SECUE
TEMP

SAAO4CO1

Se diseñarán activida-
des  que  favorezcan el
pensamiento crítico
en las intervenciones
del hombre en su
entorno y en los 
ámbitos cultural y
artístico.

SAAO4CO2
SAA04CO5

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,
14, 17, 18,19,20,21,22, 23, 24,26,

UP 7: TRIGONOMETRÍA 27, 28, 29, 45, 46, 47, 48

Trabajaremos la utilización
de   de   las   razones   trigo-

CL, CMCT, AA, CSC, CD, CEC

nométricas y sus relaciones,
resolviendo   problemas   de Enseñanza directiva Libro de texto

cando de manera, autónoma
creativa y  con detalle todo Pruebas  escritas  que  pueden  ser:

Enseñanza no directi-
va

Gran grupo Aula clase Calculadora Red de escuelas
solidarias.

el  proceso  seguido  con  el objetivas, con material didáctico, de Aula TIC Pizarra digital
rigor  de  la  notación  ma-
temática.

resolución de problemas, cuestiona-
rios e informes.

Indagación científica Trabajo en parejas
Otros materiales Plan de lectura

Aplicaremos    los    conoci- Organizadores pre- fotocopiados
mientos  trigonométricas  a Producciones  individuales  en  cua- vios
situaciones     problemáticas derno  (tareas,  ejercicios,  activida-
reales. des, diario de clase y agenda).

Pruebas de autorregulación.

.

Número de sesiones
15

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora

diversa  complejidad  expli-

Trabajo individual



T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias básicas
Instrumentos de evaluación

Modelos de ense-
ñanza y metodolog-

ías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SECUE
TEMP
N

UP  8:  GEOMETRÍA  
ANALÍTICA.

 Iniciación  a  la  geo-
metría analítica: Co-
ordenadas   y   vecto-
res.

 Identificación  de las
diferentes  ecuaciones
de la recta.

 Reconocimiento   del
paralelismo   y   per-
pendicularidad  entre
rectas.

            Razón de semejanza.
 Aplicaciones         in-

formáticas  que  facili-
ten   la  comprensión
de conceptos y  pro-
piedades geométricas

SAAO4CO1
SAAO4CO2
SAA04CO6

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,
13, 14, 17, 18,19,20,21,22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53,

54

Enseñanza directiva

Enseñanza no direc-
tiva

Indagación científica

Organizadores pre-
vios

Gran grupo

Trabajo en parejas

Trabajo individual

Aula clase

Aula TIC

Libro de texto

Calculadora 

Pizarra digital

Otros materiales
fotocopiados

Se diseñarán activi- 
dades que favorezcan
el pensamiento críti- 
co en las intervencio-
nes del hombre en su 
entorno y en los 
ámbitos cultural y 
artístico.

Red de escuelas 
solidarias y de 
huertos escolares.

.

Plan de lectura

CL, CMCT, AA, CSC, CD, CEC

Pruebas escritas que  pueden ser:
objetivas,  con  material  didáctico,
de  resolución  de  problemas, cues-
tionarios e informes.

Producciones  individuales  en
cuaderno (tareas,  ejercicios,  activi-
dades, diario de clase y agenda).

Pruebas de autorregulación.

.

Número de sesiones 12

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora



T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias básicas
Instrumentos de evaluación

Modelos de ense-
ñanza y metodolog-

ías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SECUE
TEMP

UP 9: FUNCIONES
 Interpretación de un 

fenómeno descrito
mediante un enun-
ciado, tabla, gráfica
o expresión analítica.

 Análisis de los resul- 
tados a partid de ta-
blas o gráficas que
representen relacio-
nes funcionales.

 Utilización de la tasa 
de variación media
de una función en un 
intervalo. Crecimien-
to y decrecimiento a 
partir de la tasa de
variación.

 Reconocimiento de 
otros modelos fun-
cionales.

SAAO4CO1
SAAO4CO2
SAA04CO7

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,
13, 14, 17, 18,19,20,21,22, 23, 24,
25, 27, 28, 29, 55, 56, 60, 61, 62,

63, 64

Enseñanza directiva

Enseñanza no directi-
va

Indagación científica

Organizadores pre-
vios

Gran grupo

Trabajo en parejas

Trabajo individual

Aula clase

Aula TIC

Libro de texto

Calculadora 

Pizarra digital

Otros materiales
fotocopiados

Se  utilizarán diver- 
sas situaciones de 
relaciones funciona- 
les en el ámbito de la
salud y el medio 
ambiente que favo- 
rezcan el desarrollo 
de   abilidades de
e ploración, modela- 
ción y obtención de 
resultados, utilizando
el pensamiento críti- 
co y reflexivo.

Red de escuelas 
solidarias y de 
huertos escolares.

Plan de lectura

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

Pruebas escritas que  pueden ser:
objetivas,  con  material  didáctico,
de  resolución de  problemas, cues-
tionarios e informes.

Producciones individuales  en
cuaderno (tareas,  ejercicios,  activi-
dades, diario de clase y agenda).

Pruebas de autorregulación.

Informe  completo mediante un
problema de una situación real.

Número de sesiones
12

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora



ANÁLISIS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Al finalizar cada una de las unidades didácticas previstas se hará el siguiente análisis que nos indicará el grado de adecuación de las mismas:
GRADO DE CONSECUCIÓN

INDICADORES alto medio bajo

1.   Los productos evaluables  obtenidos van acorde a los criterios de evaluación.

2.   La evaluación inicial ha sido la adecuada para ubicar el nivel competencial de partida del alumnado.

3.   Las actividades/tareas propuestas han sido adecuadas en número y variedad y se ha trabajado competencialemente.

4.   Las actividades/tareas se han adaptado a los diferentes ritmos de aprendizaje.

5.   Los agrupamientos han sido satisfactorios.

6.   La temporalización ha sido la adecuada.

7.   Los recursos, materiales y espacios han sido los adecuados.

8.   Los instrumentos  de evaluación han sido acordes con los aprendizajes esperados.

9.   La secuenciación ha sido adecuada.

10. El alumnado ha progresado adecuadamente en el nivel de adquisición de las competencias básicas.

11. El alumnado muestra un grado de satisfacción adecuado.


