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CONTEXTUALIZACIÓN.
El Instituto de Enseñanza Secundaria “Alarifes Ruiz Florindo” es el único centro de Educación Secundaria de
Fuentes de Andalucía, una población situada geográficamente en la Campiña del Guadalquivir que cuenta con
aproximadamente 7.500 habitantes, cuya economía está basada fundamentalmente en la agricultura, y en la que la renta
per cápita se sitúa en la franja media y media baja. Nuestra localidad se encuentra, gracias a la autovía Madrid-Cádiz, muy
bien comunicada con las capitales de provincia Córdoba y Sevilla; además, tiene a prácticamente 20 minutos otros núcleos
de población, como son Carmona, Écija, Marchena, Osuna, La Campana y La Lantejuela.
Además de Educación Secundaria Obligatoria, nuestros centro oferta Bachillerato, en sus modalidades de
“Ciencia y Tecnología” y “Humanidades y Ciencias Sociales”, el Ciclo Formativo de Grado Medio de “Microinformática
y Redes” y Formación Profesional Básica de la misma rama. En la actualidad hay en nuestro Centro alumnado cursando
enseñanzas post-obligatorias procedentes, además de Fuentes de Andalucía, de otras localidades; este tipo de alumnos va
aumentando cada curso.
Nuestro Centro cuenta con dos centros adscritos, el C.E.I.P. Santa Teresa de Jesús, colindante con el Instituto, y
el C.E.I.P. Santo Tomás de Aquino, situado en el extremo opuesto de la localidad.
Ambos centros cuentan con un Programa de Educación Compensatoria del que no dispone nuestro centro. La
carencia de este programa hace más difícil la atención en la etapa de ESO a los alumnos de desventaja socio-económica;
sin embargo, la administración ya ha manifestado su intención de no otorgar en el futuro este programa a ningún centro
educativo. Los 3 centros educativos de la localidad compartimos un profesor/a de Audición y Lenguaje. Actualmente
aplicamos un Programa de Tránsito para que el paso del alumnado desde el colegio hasta el instituto sea lo más
normalizado posible.
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1. MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
1.1. OBJETIVOS.
1.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.

1.1.2. OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS EN LA E.S.O.
La enseñanza de las Matemáticas en la educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:
1. Mejorar sus habilidades (la capacidad en el primer ciclo de la ESO) de pensamiento reflexivo y crítico e
incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático,
tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de
la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
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4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes
en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los
mensajes.
En Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas:
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza.
En el resto:
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil,
pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad
para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas
de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
En el primer ciclo de la ESO:
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la
salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica.
En el segundo ciclo de la ESO:
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.

1.1.3. OBJETIVOS DE REFUERZOS Y TALLERES DE MATEMÁTICAS.
Serán los mismos que los de la materia de Matemáticas. No se trata de plantear nuevos objetivos sino de
seleccionar entre los propios de la materia de Matemáticas, aquellos que por su carácter básico, pueden resultar más útiles
para satisfacer las necesidades de los alumnos.

1.1.4. OBJETIVOS DE DESTREZAS MATEMÁTICAS.
Esta materia tiene una duración de un cuatrimestre en cada curso de 1º y 2º de ESO, y trimestral en 3º de ESO y
los objetivos que se pretenden alcanzar son:
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1.

Mejorar la actitud de los alumnos a la hora de enfrentarse con un problema, de forma que lo vean de una forma
optimista, y se planten la resolución de problemas como un reto.

2.

Aumentar la capacidad de los alumnos en la resolución de problemas.

3.

Aprender a tener constancia en el trabajo individual y en equipo, tanto dentro del aula como fuera de ella.

4.

Expresarse de forma oral y escrita en las situaciones y problemas como paso intermedio entre el pensamiento y
la resolución.

5.

Tener perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones o en el diseño de estrategias.

6.

Reflexionar después de resolver o intentar resolver un problema, redactando un escrito donde se exponga los
pasos seguidos, los sucesivos intentos, el motivo por el cual el problema no ha salido, etc.

1.2. COMPETENCIAS CLAVE.
La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática (CMCT),
reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo
del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los
fenómenos de la realidad que les permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. La habilidad de
formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya
que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales,
lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico.
En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la
matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados
y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor
(SIEP), por la necesidad de establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y revisión
continua; la competencia digital (CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a
la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una
actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que son concebidas
como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas.
Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de
problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo,
un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir
conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión
espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a profundizar las
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La modelización constituye otro referente en esta misma
dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, representarla
simbólicamente y determinar pautas de comportamiento.
La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución
de problemas contribuye a mejorar la competencia digital (CD) de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de
los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No
menos importante resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y
algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos.

00095875

La aportación a la competencia social y cívica (CSC) desde la consideración de la utilización de las matemáticas
para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística,
aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta competencia enfocando los
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errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los
puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) porque el
mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de
la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la
belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía
y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial al sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP) porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la
incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.
También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la información
y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender
(CAA) tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con
eficacia los resultados del propio trabajo.
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1.3. CONTENIDOS.
Hemos de entender los contenidos en su dimensión instrumental, esto es, como medios para alcanzar los
objetivos generales de la etapa y de la materia. De este modo se completa el marco de intenciones definido por los objetivos.
Los contenidos se presentan organizados en cinco bloques: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”,
“Números y Álgebra”, “Geometría”, “Funciones”, y “Estadística y Probabilidad”, debiéndose tratar el primero de una
forma trasversal.

1.3.1. CONTENIDOS MATEMÁTICAS 1º E.S.O.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
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.
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 desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
UD 1: Números naturales.
Sistema de numeración decimal. Aproximaciones de números naturales. Propiedades de las operaciones con números
naturales. Potencias. Potencias de base 10. Descomposición polinómica de un número.
UD 2: Divisibilidad.
Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un
número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común
múltiplo de dos o más números naturales.
UD 3: Números enteros.
Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, ordenación en la recta
numérica y operaciones. Operaciones con calculadora.
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UD 4: Fracciones.
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y
operaciones.
UD 5: Números decimales.
Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las
operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
UD 6: Proporcionalidad y porcentajes.
Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de
problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Elaboración y utilización
de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios
tecnológicos.
UD 7: Álgebra.
Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al
algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de
una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Ecuaciones de primer grado con una
incógnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución.
Introducción a la resolución de problemas.
Bloque 3. Geometría.
UD 8: Rectas y ángulos.
Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y
perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.
UD 9: Polígonos. Triángulos. Cuadriláteros.
Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El
triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza.
Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
UD 10: Perímetros y áreas. Circunferencias.
Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.
Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones
y relaciones geométricas.
Bloque 4. Funciones.
UD 11: Funciones y gráficas.
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. Organización de
datos en tablas de valores. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
UD 12: Estadística y probabilidad
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y
relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de
frecuencias. Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a
la probabilidad mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante
la regla de Laplace en experimentos sencillos.

17

1.3.2. CONTENIDOS MATEMÁTICAS 2º E.S.O.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
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.
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 desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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
conclusiones obtenidos;

sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y Álgebra.
UD1: Números enteros.
Significados y propiedades de los números enteros en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc. Representación, ordenación y operaciones. Jerarquía de las operaciones.
UD2: Fracciones.
Significados y propiedades de las fracciones en contextos diferentes al del cálculo. Representación, ordenación y
operaciones. Jerarquía de las operaciones.
UD3: Potencias y raíz cuadrada.
Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de
la notación científica para representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadrada. Estimación y obtención de
raíces aproximadas.
UD4: Números decimales.
Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y
operaciones. Jerarquía de las operaciones.
UD5: Proporcionalidad y porcentajes.
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes directa e
inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.
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Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
UD6: Lenguaje algebraico. Polinomios.
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica.
Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Transformación y
equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.
UD7: Ecuaciones.
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita
(método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.
UD8: Sistemas de ecuaciones.
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución
de problemas.

Bloque 3. Geometría.
UD9: Teorema de Pitágoras. Perímetros y áreas de figuras planas.
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Cálculo de longitudes y
superficies del mundo físico. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.
UD10: Semejanza.
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos semejantes.
UD11: Poliedros y cuerpos de revolución.
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades
y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.

Bloque 4. Funciones.
UD12: Funciones.
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica,
fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos.
Análisis y comparación de gráficas.
UD13: Funciones lineales.
Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir
de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y programas de
ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
UD14: Estadística.
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y
relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de
frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.
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1.3.3. CONTENIDOS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
APLICADAS 3º E.S.O.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),
reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
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.
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 desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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
conclusiones obtenidos;

sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
UD1: Números racionales.
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y
periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Potencias de
números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de
números muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica.
UD2: Potencias y raíces.
Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. Jerarquía de operaciones.
UD3: Sucesiones.
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando
lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.
UD4: Polinomios.
Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con
una indeterminada. Igualdades notables.
UD5: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
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Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución
(método algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de
sustitución, igualación, reducción y gráfico). Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.
Bloque 3. Geometría.
UD6: Geometría plana.
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema de Tales. División de un segmento
en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.
UD7: Movimientos.
Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
UD8: Geometría espacial.
Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto.
Bloque 4. Funciones.
UD9: Funciones.
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. Análisis
de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y
comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
UD10: Funciones lineales y cuadráticas.
Utilización de modelos lineales para estudiar 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.
Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar
situaciones de la vida cotidiana.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
UD11: Estadística.
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y
acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: media, moda, mediana y
cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación
típica. Cálculo e interpretación. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

1.3.4. CONTENIDOS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
APLICADAS 4º E.S.O.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
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.
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.
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Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
UD1: Números racionales e irracionales.
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. Jerarquía de las operaciones.
Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y
precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de
expresión numérica. Cálculos aproximados. Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión
UD2: Proporcionalidad numérica.
Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes en la
economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto.
UD3: Polinomios.
Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.
UD4: Ecuaciones
Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones.
UD5: Sistemas de ecuaciones.
Resolución gráfica y algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas
cotidianos mediante sistemas.
Bloque 3. Geometría.
UD6: Perímetros, áreas y volúmenes.
Teorema de Pitágoras. Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida
y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica
que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
UD7: Semejanza. Aplicaciones.
Figuras semejantes. Teoremas de Tales. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. Razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa.
Bloque 4. Funciones.
UD8: Funciones.
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados.
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.
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UD9: Funciones elementales.
Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje matemático apropiado.
Aplicación en contextos reales.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
UD10: Estadística.
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo. 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.
UD11: Probabilidad
Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol.

1.3.5. CONTENIDOS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS 3º E.S.O.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
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.
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 desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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
conclusiones obtenidos;

sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.

00095875

UD1: Números racionales.
Números decimales y racionales. Expresión decimal. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números
decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. Operaciones con fracciones y decimales. Jerarquía de operaciones.
Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error relativo y absoluto. Potencias de números racionales con
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exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños.
Operaciones con números expresados en notación científica.
UD2: Potencias y raíces.
Raíces cuadrada. Raíces no exactas. Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones.
UD3: Sucesiones.
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando
lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.
UD4: Polinomios.
Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios.
UD5: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). Resolución de ecuaciones
sencillas de grado superior a dos. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
Bloque 3. Geometría.
UD6: Geometría plana.
Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.
Aplicación a la resolución de problemas.
UD7: Movimientos.
Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.
UD8: Geometría espacial.
Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo
terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas tecnológicas
para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
Bloque 4. Funciones.
UD9: Funciones.
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. Análisis
de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y
comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
UD10: Funciones lineales y cuadráticas.
Utilización de modelos lineales para estudiar 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.
Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar
situaciones de la vida cotidiana.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
UD11: Estadística.
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y
acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición. Cálculo, interpretación
y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación
típica.
UD12: Probabilidad
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Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la probabilidad para tomar
decisiones fundamentadas en diferentes contextos.

1.3.6. CONTENIDOS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS 4º E.S.O.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
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.
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 desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
UD1: Números reales.
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Representación de
números en la recta real. Intervalos. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación
y aproximación adecuadas en cada caso. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
UD2: Potencias y radicales.
Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. Potencias de exponente racional. Operaciones y
propiedades. Jerarquía de operaciones.
UD3: Polinomios y fracciones algebraicas.
Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. Introducción al estudio de polinomios.
Raíces y factorización. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
UD4: Ecuaciones
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Ecuaciones de grado superior a dos. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante
ecuaciones. Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de
los medios tecnológicos.
UD5: Sistemas de ecuaciones.
Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante sistemas de ecuaciones.
UD6: Inecuaciones y sistemas.
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en diferentes contextos
utilizando inecuaciones.
Bloque 3. Geometría.
UD7: Semejanza y trigonometría.
Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Medidas de ángulos en
el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los
triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida
de longitudes, áreas y volúmenes.
UD8: Geometría analítica.
Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo,
perpendicularidad. Ecuación reducida de la circunferencia. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite
la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de
problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.
Bloque 4. Funciones.
UD9: Funciones.
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados.
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Reconocimiento de otros modelos
funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.
UD10: Funciones elementales.
Interpretación de situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa,
definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. Logaritmos. Definición y propiedades.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
UD11: Estadística.
Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis
crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de centralización y
dispersión: interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de
posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.
UD12: Combinatoria y Probabilidad
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo de probabilidades mediante la regla
de Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.
Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de
probabilidades. Probabilidad condicionada.
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1.3.7. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA EN REFUERZOS Y TALLERES DE
MATEMÁTICAS.
La finalidad de estas materias es actuar como mecanismo de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que
presentan dificultades en las capacidades instrumentales básicas relacionadas con la materia de Matemáticas.
Se concibe esta materia como un mecanismo para dar otra oportunidad a los alumnos y a las alumnas que, por
diversas circunstancias, no han conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se consideran
básicos en la construcción de una competencia matemática adecuada a este nivel educativo.
Esta oportunidad se concreta en una propuesta de trabajo de estrategias, habilidades y destrezas que debe permitir
a los alumnos y a las alumnas el desarrollo de sus capacidades básicas. No se trata de plantear nuevos contenidos sino
de seleccionar entre los propios de la materia de Matemáticas, aquellos que por su carácter básico, pueden resultar más
útiles para satisfacer las necesidades de los alumnos. No se pretende el trabajo de un número amplio de contenidos, sino la
profundización en aquellos que pueden tener una mayor incidencia en el acceso al currículo de la materia.
Se trata en definitiva de trabajar los contenidos básicos del área con una metodología diferente, que facilite su
adquisición por los alumnos y las alumnas, que fomente su autoestima y que les permita darse cuenta de que ellos son
capaces de aprender.
En la medida de lo posible, los contenidos se presentarán con una estructura motivadora y atrayente que fomente
el interés por el conocimiento de las matemáticas. Dependiendo de las características de los alumnos estos podrán ser
ampliados o reducidos en las programaciones de los refuerzos.

1.3.8. CONTENIDOS DESTREZAS MATEMÁTICAS.
La finalidad de estas materias de Libre Disposición es la de que los alumnos aprendan destrezas matemáticas
que quedan fuera de los contenidos de las materias de Matemáticas de la ESO.
También se les enseñará a resolver problemas con un nivel de dificultad mayor al que están habituados. De esta
forma se persigue uno de los más importantes objetivos de las matemáticas: la resolución de problemas.
Contenidos de Destrezas Matemáticas en 1º ESO:
1.

Consejos para resolver problemas: actitudes.
▪ Confianza en sus capacidades.
▪ Paciencia y constancia.
▪ Concentración en lo que se hace.
▪ Búsqueda del éxito a largo plazo.
▪ Reflexión sobre los problemas resueltos.

2.

Etapas en la resolución de un problema.
▪ Comprender el problema.
▪ Elaborar un plan de actuación.
▪ Llevar a cabo el plan.
▪ Reflexionar sobre la solución obtenida.
▪ Redactar la resolución.

3.

Estrategias en la resolución de problemas.
▪ Dibujar una figura, un esquema, un diagrama.
▪ Buscar todos los casos posibles.
▪ Escoger un lenguaje adecuado, una notación apropiada...
▪ Considerar casos particulares.
▪ Hacer experimentos, observar, busca pautas, regularidades, hacer conjeturas.
▪ Tanteo (ensayo-error).
▪ Empezar por lo fácil.
▪ Buscar un problema semejante.
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▪
▪
4.
5.

Supongamos el problema resuelto.
Inducción.

Resolución de problemas de las “Olimpiadas Matemáticas Thales”, dando los conceptos teóricos cuando sea
necesario.
Contenidos actitudinales:
Los contenidos actitudinales que se darán en esta materia serán:
▪ Actitud positiva a la hora de enfrentarse con problemas y situaciones que requieran habilidades matemáticas.
▪ Constancia en el trabajo individual y en equipo, tanto dentro del aula como fuera de ella.
▪ Expresión oral de las situaciones y problemas como paso intermedio entre el pensamiento y la resolución.
▪ Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones o en el diseño de estrategias.
▪ Revisión sistemática de los resultados que se obtienen, aceptándolos o rechazándolos según se adecuen o no a
los valores esperados y al contexto.
▪ Gusto por la presentación cuidadosa y ordenada de cálculos y trabajos matemáticos.

Contenidos de Destrezas Matemáticas en 2º ESO y 3º ESO:
1.
2.

En 2º de ESO, resumen de lo visto el curso anterior sobre la resolución de problemas (actitudes, etapas y estrategias).
Resolución de problemas de las “Olimpiadas Matemáticas Thales”, dando los conceptos teóricos cuando sea
necesario:
▪ Problemas de Aritmética.
▪ Problemas de Álgebra.
▪ Problemas de Geometría.
▪ Problemas sobre gráficas.
▪ Problemas de Probabilidad.
▪ Problemas de Lógica.

3.

Contenidos actitudinales:
Los contenidos actitudinales que se darán en esta materia serán:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actitud positiva a la hora de enfrentarse con problemas y situaciones que requieran habilidades matemáticas.
Constancia en el trabajo individual y en equipo, tanto dentro del aula como fuera de ella.
Expresión oral de las situaciones y problemas como paso intermedio entre el pensamiento y la resolución.
Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones o en el diseño de estrategias.
Revisión sistemática de los resultados que se obtienen, aceptándolos o rechazándolos según se adecuen o no a
los valores esperados y al contexto.
Gusto por la presentación cuidadosa y ordenada de cálculos y trabajos matemáticos.
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1.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Según acuerdo del Departamento de Matemáticas del I.E.S. Alarifes Ruiz Florindo, se propone dar la siguiente
secuenciación y temporalización de los contenidos:
1º E.S.O.
1er trimestre: UD 1: Números naturales. UD 2: Divisibilidad. UD 3: Números enteros. UD 4: Fracciones.
2º trimestre: UD 5: Números decimales. UD 6: Proporcionalidad y porcentajes. UD 7: Álgebra. UD8: Rectas y Ángulos.
3er trimestre: UD 9: Polígonos. Triángulos. Cuadriláteros. UD 10: Perímetros y áreas. Circunferencias.
UD 11: Funciones y gráficas. UD 12: Estadística y probabilidad
2º E.S.O.
1er trimestre: UD1: Números enteros. UD2: Fracciones. UD3: Potencias y raíz cuadrada. UD4: Números decimales. UD5:
Proporcionalidad y porcentajes. UD6: Lenguaje algebraico. Polinomios.
2º trimestre: UD7: Ecuaciones. UD8: Sistemas de ecuaciones. UD9: Teorema de Pitágoras. Perímetros y áreas de figuras
planas. UD10: Semejanza.
3er trimestre: UD11: Poliedros y cuerpos de revolución. UD12: Funciones. UD13: Funciones lineales. UD14: Estadística.
3º E.S.O. APLICADAS.
1er trimestre: UD1 Números Racionales. UD2 Potencias y raíces. UD4 Polinomios.
2º trimestre: UD5 Ecuaciones y sistemas. UD6: Geometría plana. UD7: Movimientos. UD8: Geometría espacial.
3er trimestre: UD9: Funciones. UD10: Funciones lineales y cuadráticas. UD11: Estadística. UD3 Sucesiones.
3º E.S.O. ACADÉMICAS.
1er trimestre: UD1 Números Racionales. UD2 Potencias y raíces. UD4 Polinomios.
2º trimestre: UD5 Ecuaciones y sistemas. UD6: Geometría plana. UD7: Movimientos. UD8: Geometría espacial.
3er trimestre: UD9: Funciones. UD10: Funciones lineales y cuadráticas. UD11: Estadística. UD12: Probabilidad. UD3:
Sucesiones.
4º E.S.O. APLICADAS.
1er trimestre: UD1 Números racionales e irracionales. UD2 Proporcionalidad numérica. UD3 Polinomios. UD4
Ecuaciones.
2º trimestre: UD5 Sistemas de ecuaciones. UD6 Perímetros, áreas y volúmenes. UD7 Semejanza y aplicaciones. UD8
Funciones.
3er trimestre: UD9 Funciones elementales. UD10 Estadística. UD11 Probabilidad.
4º E.S.O. ACADÉMICAS.
1er trimestre: UD1 Números reales. UD2 Potencias y radicales. UD3 Polinomios y fracciones algebraicas. UD4 Ecuaciones.
2º trimestre: UD5 Sistemas de ecuaciones. UD6 Inecuaciones y sistemas. UD7 Semejanza y trigonometría. UD8 Geometría
analítica.
3er trimestre: UD9 Funciones. UD10 Funciones elementales. UD11 Estadística. UD12 Combinatoria y probabilidad.
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1.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su
tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para
el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible
y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con
los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los
que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones,
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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1.5.1. ELEMENTOS TRANSVERSALES EN MATEMÁTICAS.
El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber como
una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden obtener las herramientas
necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y
críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad,
la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros.
El departamento pueden generar dinámicas para la celebración de efemérides como el día escolar de las
Matemáticas, que se puede realizar en varias fases: una primera en el aula, la segunda consiguiendo implicar al centro
en su conjunto y una tercera extendiendo la celebración fuera del centro, sacando las matemáticas a la calle para que los
alumnos y alumnas actúen como divulgadores de sus aplicaciones. Con actividades y proyectos de esta índole se consigue
desarrollar todas las competencias clave y la mayoría de los elementos transversales contemplados.
Nuestra labor como docentes no debe limitarse a enseñar matemáticas. La época de adolescencia es una época
difícil. Esto unido a algunos valores cada vez más arraigados en nuestra sociedad y alejados de la cultura hace que no
podamos pasar por alto por ejemplo actitudes de desprecio, intolerantes o irrespetuosas entre los alumnos, o entre
alumnos y profesores.
Esta es precisamente la primera manera de contribuir con los temas trasversales, mediante nuestra actividad en
el aula, evitando por ejemplo comentarios sexistas entre el alumnado contribuimos a la igualdad entre personas del
mismo sexo, o comentarios de índole racista contribuimos a la Educación para la diversidad cultural. Promover la
discusión en clase como estrategia metodológica fomenta el respeto por las opiniones de los demás y por tanto la Educación
para la paz.
Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en grupo (diseño,
preparación de material, elaboración y presentación) deben permitir que se consiga la participación del alumnado con una
actitud receptiva, colaboradora y tolerante.
Se busca introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear problemas relacionados con otras
culturas. El rigor, el orden, la precisión, la perseverancia y tenacidad al resolver problemas, está favoreciendo este tipo de
educación. Cualquier actividad en la que aparezcan diferencias de razas, de religión o de culturas, puede servir de
motivo para fomentar la igualdad entre los seres humanos.
Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las alumnas han de
poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio,
deben valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de la
comunidad educativa. Así, poco a poco, irán despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como
ciudadanos y ciudadanas.
Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear problemas
relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza, el subdesarrollo, etc. También se pueden analizar
datos sobre conflictos y al mismo tiempo crear en los alumnos una conciencia a favor de la paz.
Mediante la realización de encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud se pueden tratar diversas normas
o hábitos de conducta que pueden ayudar a conseguir un correcto funcionamiento del cuerpo: preocupación por alimentarse
de forma equilibrada, prevención de accidentes y enfermedades, beneficios derivados del ejercicio físico, administración
adecuada de dosis de medicamentos, perjuicios derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Utilizaremos de
forma intencionada los enunciados de los problemas para tratar estos temas.
En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Departamento de Matemáticas se debe intentar
no caer en expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista. En el desarrollo de los contenidos y en las
actividades se procurará hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. Siempre que haya ocasión
debemos crear una dinámica correctora de discriminaciones sexistas, eliminando tópicos y estereotipos, haciendo en clase
unos agrupamientos que favorezcan el conocimiento y la autoestima de todos los alumnos y alumnas, reconociendo y
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valorando las capacidades de cada uno independientemente de su condición social y sexo. Analizar mediante la
Estadística datos relativos al paro, salarios, cargos directivos,... para dejar ver posibles discriminaciones entre
ambos sexos.
También pueden analizarse a través de las Matemáticas algunos temas directamente enfocados a la educación
medioambiental; por ejemplo, consumo de agua en distintos lugares y evolución de las reservas, cultivos afectados por
la sequía, superficies devastadas por los incendios el último año, tipo y cantidad de productos que se reciclan en Andalucía,
uso de determinados productos nocivos para el medio ambiente, etc. Se pueden abordar situaciones problemáticas en las
que se hace referencia al medio natural y a la conservación del medio ambiente procurando especificar una serie de normas
de conducta que se deberían cumplir de forma individual y colectiva (respeto por los árboles, no tirar basura en cualquier
lugar, utilización de energías alternativas como la solar y la eólica etc.).
Es necesario que los escolares entiendan que la difusión de las nuevas tecnologías ha revolucionado casi todas
las áreas del mundo del trabajo de forma irreversible y que la sociedad actual pide este tipo de perfil cualificado para
acceder al mundo laboral. En esta programación se exponen en los apartados de Metodología el uso que haremos de las
TIC.
Las alumnas y los alumnos han de tomar conciencia de los riesgos que implica el circular por las vías de
comunicación, los cuales se ven incrementados si se conduce a una velocidad excesiva. Por ello es preciso inculcar una
actitud responsable y una correcta educación vial: se ha de conducir con prudencia y se han de respetar las señales de
tráfico. Muchos ejercicios de geometría plana en los que resulta competente el uso de planos de una ciudad o mapas de
carreteras, la identificación de figuras geométricas en señales de tráfico... permiten que se plantee este tema de forma
natural para el alumnado. También será de utilidad trabajar con el porcentaje de alcohol en sangre permitido por la
Dirección General de Tráfico, en la unidad de Proporcionalidad Numérica.
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1.6. METODOLOGÍA EN LA E.S.O.
La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter
integral.
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han de
apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos
preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se
repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación
y rentabilizando las capacidades adquiridas. Sin descartar otras estrategias, podemos apoyarnos en aprendizajes basados
en proyectos, en la atención personalizada aprovechando recursos tecnológicos y la conocida como clase invertida o
Flipped Classroom, con las que se consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativo.
A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido.
El alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de
resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia,
ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. Es aconsejable utilizar juegos matemáticos y
materiales manipulativos para que el alumnado aprenda haciendo, construyendo y «tocando las matemáticas». El
estudio de situaciones simples relacionadas con otras materias troncales como Biología y Geología, Física y Química y
Geografía e Historia es indispensable para que el alumnado descubra la función instrumental de las matemáticas.
Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales, introduciendo elementos
novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, enriquecen el proceso de evaluación del alumnado:
libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados y recursos basados
en el aprendizaje por competencias. Además, el uso bien planificado y organizado de blogs, wikis, gestores de
contenido CMS, plataformas de elearning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos nos
proporciona una educación sin barreras.
Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de efemérides como el día escolar
de las Matemáticas, que se puede realizar en varias fases: una primera en el aula, la segunda consiguiendo implicar al
centro en su conjunto y una tercera extendiendo la celebración fuera del centro, sacando las matemáticas a la calle para que
los alumnos y alumnas actúen como divulgadores de sus aplicaciones. Con actividades y proyectos de esta índole se
consigue desarrollar todas las competencias clave y la mayoría de los elementos transversales contemplados.
La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera cuidada y coordinada
para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones
sociales de otros tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a los personajes y sus
aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeres matemáticas y las dificultades que han tenido para
acceder a la educación y a la ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes, de vídeos
y películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos para lo que es de gran ayuda la pizarra digital, o el
tradicional trabajo monográfico que ahora puede crear nuestro alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los
documentos compartidos. También podemos ir más allá, pues resulta sumamente enriquecedor para la formación
competencial crear de forma colaborativa una línea del tiempo con la secuenciación cronológica de descubrimientos
matemáticos. Además, debemos enseñar a nuestro alumnado a generar contenido matemático inédito y desarrollar la
comunicación audiovisual desde las matemáticas con la creación de un audio o vídeo o poniendo voz a los personajes
célebres de ambos géneros, organizando una cadena de radio matemática o un canal de televisión que entreviste de forma
ficticia a dichos personajes.
Para el bloque dos, Números y Álgebra, conviene manejar con soltura las operaciones básicas con los distintos
tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora y con la ayuda de software
específico. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, áreas y volúmenes.
Hay que reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas aplicados a casos prácticos.
En el bloque tercero, Geometría, es conveniente la experimentación a través de la manipulación y aprovechar
las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades.
Asimismo, debemos establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando
su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe
iniciarse por medio de descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes.
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1.6.1. METODOLOGÍA EN EL PRIMER CICLO.

Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al alumnado a observar su entorno
«con mirada matemática», recogiendo imágenes u organizando un concurso de fotografía con temática geométrica o,
incluso, proponiendo la elaboración de una guía matemática de la ciudad.
En el bloque cuatro sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y gráficos que abundan en los medios
de comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la
importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades a través de expresiones matemáticas sencillas.
Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria
utilización de algoritmos. Como primeros ejemplos de datos se propondrán situaciones que se ajusten a funciones lineales,
adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo lineal.
Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se abordará el proceso de un estudio estadístico
completando todos los pasos previos al análisis de resultados, siendo recomendable comenzar con propuestas sencillas
cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplos relacionados con las distintas áreas
del currículo.
El desarrollo debe ser gradual, comenzará en el primer curso por las técnicas para la recogida, organización
y representación de los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, para continuar, en segundo,
con los procesos para la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les permitan realizar un primer análisis
de los datos utilizando el ordenador y la calculadora.
Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción de probabilidad y sus conceptos
asociados. A partir de situaciones sencillas se propondrán cálculos de probabilidades de distintos sucesos mediante la
construcción previa del espacio muestral, utilizando técnicas de recuento y empleando medios tecnológicos y recursos
manipulables para realizar experimentos aleatorios.

1.6.2. METODOLOGÍA EN EL SEGUNDO CICLO.
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará
el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido.
El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos y transversal:
debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura.
En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que servirá
para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones
sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello se deben realizar actividades de investigación
que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas
y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia.
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el
software específico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del pensamiento matemático,
introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso
de evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación
automatizados, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios
multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo.
En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la trama
de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y
visual.
El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de cálculo
favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés
simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones
y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el
aprendizaje de las expresiones algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.
En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la experimentación a través
de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir
propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el
diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía.
El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la enseñanza
y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas.
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La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando preguntas al
alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI
(Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora de elaborar
tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, que servirán para adquirir las
competencias clave.
El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la
Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado.
Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen
en el bloque de Funciones.
En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para analizar
de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de
esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de diagramas y
gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales
interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción
de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso.
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y gráficas
estadísticas.
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón
algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de operaciones,…),
juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados.

1.6.3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.
Los principios metodológicos son los pilares sobre los que se desarrollan la actividad educativa y la interacción
profesor-alumno, pues dotan al profesor de referencias claras para llevar a cabo su tarea concreta y señalan los criterios
psicopedagógicos esenciales en los que fundamentar el aprendizaje de los alumnos y alumnas. Atienden, además, al
objetivo de favorecer la educación permanente y de preparar a los alumnos para aprender por sí mismos (aprender a
aprender).
En el Departamento de Matemáticas, nos basamos en los siguientes principios:
− Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, diseñando actividades de enseñanza y aprendizaje que
permitan al alumno establecer relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas y los nuevos aprendizajes.
− Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan ser utilizados en las circunstancias
reales en que el alumno los necesite y que sean útiles para la adquisición de nuevos aprendizajes.
− Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas mentales que
reformulen o desarrollen los disponibles. Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas previas serán: la
evaluación inicial que se realizará a principio del curso escolar, que tiene como objetivo detectar cuál o cuáles
dimensiones de la competencia matemática no supera el alumno y elaborar, en consecuencia, actividades o
adaptaciones en la materia que le permitan mejorar; los debates en clase (entre alumnos, en pequeño o gran grupo y
con el profesorado); entrevistas con el alumno;…
− Los contenidos deben presentarse con una estructura motivadora y atrayente, que fomente en el alumno el interés por
el conocimiento, y parta, en la medida de lo posible, de situaciones reales concretas.
− Promover el tratamiento interactivo y relacional de los contenidos y el establecimiento de esquemas de conocimiento
progresivamente más complejos y que complementen el conocimiento científico con el derivado de la experiencia.
Para eso, es necesario un tratamiento recurrente de los contenidos, que retome y amplíe los que se han trabajado en
cursos y unidades anteriores.
− Potenciar el uso de distintas formas de expresión (verbal, gráfica y simbólica), así como la traslación de una a otra.
− Proponer investigaciones y actividades para desarrollar las capacidades cognitivas (hacer conjeturas,
generalizaciones, etc.).
− En esta etapa es importante crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones entre
iguales, la coordinación de intereses y la superación de discriminaciones y diferencias. Utilizar la cooperación entre
iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las
ideas de otros, el consenso, las disposiciones personales.
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−
−

−

Favorecer la reflexión crítica y la proyección social de los contenidos, y desarrollar las habilidades metacognitivas
(son aquellas por las que el alumno toma conciencia de cuáles son las estrategias y los procesos que utiliza para
aprender, reflexiona sobre la forma en que aprende habitualmente).
Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, adecuando su logro progresivo a las características
del alumnado del curso y de la materia. Recurriremos para ello a actividades didácticas en clave de “situacionesproblema”, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe
hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles.
Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera continua, al desarrollo de las
prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje, que pueden ser revisados y ajustados.

1.6.4. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En particular atendiendo a las consideraciones anteriores y a la atención de la diversidad del alumnado,
utilizaremos las siguientes técnicas y estrategias metodológicas:
1)

Método expositivo. Se trata de un aporte directo de información al alumno, siempre desde un ambiente activo. Se
revisarán aprendizajes anteriores y se aportarán nuevos conocimientos.

2)

Realización de trabajos prácticos. Tienen por objeto que los alumnos puedan comprender los aspectos de las
unidades didácticas y reflexionar sobre ellos, a través de preguntas dirigidas por el profesor o generadas por el propio
alumno.

3)

Técnicas de dinámica en grupo. A través de debates se analizarán con mayor claridad la naturaleza de los diferentes
contenidos y se podrán plantear y solucionar problemas reales. La realización de trabajos prácticos en grupos,
favorecerá el compañerismo y la socialización de los alumnos.

4)

Prácticas de automatización. Se usarán este tipo de prácticas sobretodo, para los contenidos aritméticos, dónde sólo
la práctica sistemática permitirá un perfecto dominio y empleo de las mismas.

5)

Resolución de problemas. Son esenciales para comprender la utilidad de todos los contenidos. Se tendrá en cuenta
tanto la resolución de los distintos problemas, como la interpretación de las diferentes soluciones. Puesto que la
educación matemática debe contribuir a formar a los estudiantes como ciudadanos y ciudadanas informados, críticos
y responsables, se ha de trabajar contextos reales, tales como los problemas de crecimiento de la población, problemas
medioambientales, de hábitos de vida saludable…, sin excluir contextos artificiales o ficticios, basados en
representaciones esquemáticas. Los nuevos conceptos se introducirán fundamentándolos a través de situaciones que
manifiesten su interés práctico y funcional, y se profundizará en su conocimiento, manejo y propiedades a través de
la resolución de problemas.

6)

Trabajos de investigación. Se trata de favorecer la exploración, la experimentación, la búsqueda y la investigación
de diferentes hipótesis permitiendo que el alumno/a aprenda a tomar decisiones, trabajando con la observación, la
descripción de variables, la interpretación y el análisis de resultados.

7)

Trabajos monográficos. Se realizarán trabajos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos.

1.6.5. USO DE LAS TIC
El uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de muchos de los contenidos del currículo de matemáticas es
más una necesidad que una recomendación. Ordenadores y calculadoras no sólo facilitan cálculos que pudieran ser
improductivos o automatizan la elaboración de gráficos, sino que también y sobre todo, acercan al alumno conceptos e
ideas abstractos, permiten manipular situaciones y visualizar propiedades y relaciones facilitando, en definitiva, el análisis
y la elaboración de conclusiones.
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Los recursos de las TIC ponen el acento en la necesidad de establecer vínculos entre las disciplinas escolares,
los diversos aprendizajes escolares y la realidad extraescolar. Sin embargo, para que la información que circula, a través
de las redes, pueda enriquecerse y transformarse en saber, se debe acompañar de un cambio en el papel del maestro: de ser
proveedor de saber en el aula, a ser mediador y facilitador del aprendizaje dentro de un contexto interdisciplinario.
Muchos de los desarrollos recientes que integran las TIC a la enseñanza de las Matemáticas están basados en
modelos de aprendizaje colaborativo, que hacen uso intensivo del potencial comunicativo e interactivo de las nuevas
tecnologías, aprovechando, al mismo tiempo, el acceso a fuentes universales de información y conocimiento científico.
Así, se pone de manifiesto que el estudiante es el principal actor en la construcción de sus conocimientos, con
base en situaciones (diseñadas y desarrolladas por el profesor) que le ayudan a aprender mejor en el marco de una acción
concreta y, a la vez, colectiva.
A continuación se hacen unas consideraciones sobre los materiales TIC que pueden utilizarse en el aprendizaje
de las matemáticas en la E.S.O., bien como herramientas de trabajo, o bien como medios para intensificar el estímulo o
acortar el tiempo de asimilación.
La calculadora
El manejo y uso de la calculadora son en sí mismos objetivos de aprendizaje en el diseño curricular de las
matemáticas en la E.S.O. Existe una dificultad real que consiste en el abuso y uso prematuro de la calculadora. Usar la
calculadora para hacer simples operaciones combinadas, programadas para obtener destrezas en el cálculo mental, no es
correcto, y es un abuso del útil de trabajo.
Para cálculos más complejos, aproximación de resultados, truncamientos y redondeos, es claro, que después de
"saberlo hacer", ha de manejarse la máquina con soltura para su cálculo.
Otra dificultad metodológica del uso de la calculadora en las aulas aparece cuando se están fijando los conceptos operativos
de las medidas centrales o de dispersión de una distribución estadística; sobre todo en el momento de las pruebas de control
y evaluación. Puede obviarse esa dificultad metodológica evitando que los alumnos se limiten a introducir los datos y darle
a la tecla correspondiente. Por ejemplo, he aquí la forma de hacer una misma pregunta con bien distinta intención:
Forma A). Calcular la media de los siguientes datos: 2, 3, 2, 5, 5, 7.
Forma B). Determinar el dato x en la distribución: 2, 3, 2, x, 5, 7, sabiendo que su media es 4.
Parece claro que, con la forma B), no tienen más remedio que saber el concepto de media de una distribución.
El ordenador
Son varios los motivos por los que el ordenador puede ser útil para el aprendizaje de las matemáticas en la E.S.O.:
1.

Cualquier tarea repetitiva con la que se pretende alcanzar un automatismo, puede ser tratada con el ordenador
"incansable", que propone una y otra vez ejercicios, que corrige, que detecta fallos y que da soluciones. Así, ya
disponemos en GUADALINEX de un programa que ayuda a los alumnos a aprender y mejorar su cálculo de
porcentajes, con ejercicios de distintos niveles de dificultad (Kpercentage).
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2.

El ordenador proporciona una forma cómoda de procesar y representar la información, permitiendo que el alumno
dedique su atención al sentido de los datos y al análisis de los resultados. Así, puede simular experiencias aleatorias
que manualmente serían imposible realizar, trazar una o varias gráficas a partir de datos o fórmulas, ejecuta algoritmos
de cálculos largos y tediosos o con experiencias complicadas. En este sentido ya disponemos en GUADALINEX de
varias aplicaciones de especial interés:
▪

KmPlot. Es un programa de dibujo en el plano, en el que se pueden trazar diferentes funciones simultáneamente,
y combinar sus dibujos para crear nuevas funciones.

▪

KGeo. Fabuloso programa para enseñar en el ordenador geometría como si fuera una pizarra, pero con muchas
más herramientas y facilidades.

▪

Gtans. Juego de tangrams con cientos de figuras y con ayuda, ya que nos permite ver el contorno de la figura o
mostrarnos la posición de cada una de las piezas dentro del tangram.
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▪

MathWar. Programa para enseñar matemáticas usando FlashCards y temporizadores. Es un juego tipo concurso
de matemáticas: Una operación matemática se muestra al jugador, tal como 34+5 o 9·7, y un reloj cuenta el
tiempo mientras el jugador está pensando. Pasado un tiempo (configurable) el ordenador propone una solución.
El jugador entonces tiene que decir si la respuesta del ordenador es correcta. El jugador obtiene puntos al adivinar
la respuesta correcta, o cuando responde correctamente sobre la respuesta del ordenador. Es útil para mejorar el
cálculo mental y para atender a la diversidad.

▪

DrGenius. Es un programa de Geometría. Es muy intuitivo en su manejo así como interactiva en las pantallas
que elaboramos, proporcionándonos pantallas finales en las que el alumno participa activamente actuando sobre
dicha pantalla y observando los fenómenos de cambio que se producen en la escena matemática cuando ellos
mismos varían las condiciones iniciales de los problemas.
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▪

XMaxima. Excelente programa que nos permitirá realizar todo tipo de operaciones y cálculos con números,
descomposiciones en factores primos, m.c.m. y m.c.d.; operaciones con polinomios, factorización, raíces;
resolución de ecuaciones y sistemas; operaciones con funciones, representaciones gráficas, etc…

▪

Calculadora. Nos permite tener dos vistas de trabajo, una básica y otra como una calculadora científica con
todas las operaciones típicas.

▪

Editor de ecuaciones de OppenOffice. Nos permite elaborar relaciones de ejercicios complementarias a las
del libro de texto que podemos entregar para que los alumnos resuelvan. Podemos además indicar que
comprueben las soluciones con la aplicación XMaxima.

▪

También cabe destacar la hoja de cálculo de GUADALINEX puesto que nos puede facilitar la
enseñanza/aprendizaje de contenidos matemáticos. Entre sus características educativas más relevantes
destacamos las siguientes:
Manipulación del lenguaje numérico: mayor significatividad en la construcción del conocimiento
matemático.
Una hoja de cálculo es un espacio de trabajo organizado formado por un elevado número de casillas
correspondientes a las intersecciones de una serie de filas y columnas, formando un cuadro de doble entrada.
La resolución de un problema con el uso de la misma permite manipular información matemática con una gran
facilidad. El alumno puede cambiar números, fórmulas y rehacer cálculos de manera muy sencilla y sin esfuerzo.
Esta facilidad que ofrece la hoja de cálculo para que el alumno experimente y manipule entornos numéricos
puede favorecer el aprendizaje significativo de conceptos matemáticos.
Representación multisimbólica de la información: aprendizaje de las relaciones esenciales de una
información matemática.
Las hojas de cálculo, al igual que otros programas informáticos, permiten una representación multisimbólica
de la realidad. Una misma información puede ser representada utilizando diferentes códigos simbólicos
(matemático, escrito, gráfico, etc.)
Planificación del proceso de resolución.
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La hoja de cálculo permite al alumno manipular fácil y rápidamente la información numérica, pero éste debe
decidir primero qué procedimientos de cálculo va a utilizar y cómo va a ordenar su ejecución al ordenador.
Control, regulación y evaluación del proceso de resolución: aprendizaje de estrategias metacognitivas.
El tipo de interacción que se produce cuando el alumno resuelve un problema utilizando una hoja de cálculo es
continua, inmediata y dinámica. Puede potenciar el aprendizaje de estrategias de control, de regulación y de
evaluación. Obliga, además, al estudiante a explicitar el proceso de pensamiento que sigue para resolver el
problema.
3.

La capacidad de interacción del ordenador con el usuario, que puede intervenir en determinados momentos
proponiendo datos o tareas nuevas en función de los resultados que se van obteniendo, lo que le convierte en un
poderoso documento de indagación y exploración. En la red se pueden encontrar páginas todo tipo de recursos
relacionados con Matemáticas, y para cualquier etapa educativa: actividades y software, ejercicios y problemas (con
su solución comentada en algunos casos), apuntes, exámenes, publicaciones... El problema con el que nos
encontramos es la enorme cantidad de información existente en la red, por lo que deberemos seleccionar aquellas
páginas que mejor se adecuen a las características de nuestros alumnos y al trabajo que queramos desarrollar con los
mismos. A continuación enumeramos algunas páginas que pueden resultar interesantes:
▪

http://www.profes.net: Página con diversas unidades didácticas de carácter interactivo.

▪

http://www.cnice.mecd.es/Descartes /index.html: El proyecto Descartes permite generar materiales interactivos
de carácter visual y dinámico, compatible con el lenguaje HTML, y por tanto utilizables en Internet, utilizando
applet de JAVA.

▪

http://www.okmath.com/index.asp: En este portal encontrarás cientos de problemas y ejercicios de matemáticas
resueltos paso a paso.

▪

http://www.matematicas.net: Es una página muy completa en la que puedes hacer preguntas muy concretas y
las respuestas te las mandan a tu dirección de correo electrónica. Tiene apuntes, esquemas, tablas, exámenes y
ejercicios de multitud de temas matemáticos de muchos niveles. Además incluye programas de matemáticas
para ordenador que puedes descargarte.

▪

http://www.redemat.com. Es una página en la que se pueden encontrar diferentes recursos clasificados por
etapas, juegos interactivos, problemas, etc.

▪

http://www.icarito.cl/enc_virtual/matemat/index.html: Es una página con apuntes y ejercicios con números
naturales, decimales, enteros y fraccionarios.

▪

http://www.arrakis.es/%7Ebbo/geom: Página sobre las figuras geométricas: cuadrados, triángulos, círculos,
trapecios, rombos, etc.

▪

http://www.amolasmates.com: Apuntes y ejercicios.

▪

Wikipedia: Apuntes de todo tipo recursos.

▪

Álgebra con papas: Web que trata el lenguaje algebraico y resolución de ecuaciones.

▪

Web del tanque de Canarias: Divisiones con decimales.

▪

http://iesalarifes.es: Web del instituto. Distintas unidades didácticas y ejercicios.

▪

Página del CIDEAD. Contiene explicaciones y ejercicios sobre distintos contenidos de la E.S.O.
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4.

Por último, cabe utilizar el ordenador como proyector de contenidos diversos; en este sentido, podemos usar la
aplicación Impress que genera presentaciones con diapositivas. También podemos usar el correo electrónico para
el envío de trabajos de investigación y fotografías matemáticas. Así mismo usaremos la web de youtube para ver
vídeos explicativos.

En cualquier caso, a la hora de usar los ordenadores conviene ser cautos y prudentes. Valorar la calidad de los aprendizajes
que pueden conseguir y el tiempo que necesitan los alumnos para manejar un determinado programa, porque una buena
cantidad de estos programas son caros e inútiles, cuando no nocivos. Tampoco es cuestión de jugar con el ordenador, con
la disculpa de las matemáticas; se trata de utilizar el ordenador para "hacer matemáticas".
A continuación enumeramos una serie de programas y CD’s interactivos que se pueden usar para el aprendizaje de las
matemáticas en la E.S.O.:
GEOGEBRA
Este programa supone la apertura de una ventana de esperanza en el camino de ver y de enseñar la Geometría de una forma
diferente. El éxito de la filosofía del programa radica en la idea de poder contar con una pizarra electrónica en la que
construir objetos geométricos tan habituales como trazar rectas, segmentos, perpendiculares, ángulos, triángulos,
circunferencias, cónicas... y medir en forma directa longitudes, ángulos y áreas, se convierten en cosas tan simples como
pulsar con el ratón en un icono.
Pueden realizarse aplicaciones visuales interesantes, vistosas y complejas, como: la construcción del baricentro, el
ortocentro, el incentro y el circuncentro de un triángulo, la comprobación de la existencia real de la recta de Euler en
cualquier triángulo,...
Una de las mayores riquezas de Geogebra consiste en obtener dinámicamente todas las figuras que se generan al variar
arbitrariamente los datos, a partir de un solo episodio de construcción. Entonces, una forma de verificar que se ha realizado
una construcción correcta consiste en comprobar que una variación arbitraria de los datos iniciales produce figuras que
conservan las características requeridas.
JCLIC
JClic es un programa para el desarrollo y realización de actividades educativas. El objetivo del programa es ofrecer una
herramienta que permite preparar distintos tipos de actividades, facilitando la integración de recursos gráficos, textuales,
sonoros y musicales. El interfaz con el usuario es totalmente gráfico, basado en el uso de iconos, que permiten acceder
rápidamente a las funciones del programa.
El programa incluye diversas actividades de demostración, que pretenden ilustrar sus distintas posibilidades.
HOT POTATOES
Este programa sirve para realizar aplicaciones interactivas que podemos utilizar en nuestras clases. El programa no se
puede utilizar directamente en GUADALINEX, pero las aplicaciones que genera sí, ya que son páginas web.
El programa está compuesto por 6 aplicaciones distintas: JBC (genera actividades con una pregunta y varias respuestas
entre las que elegir), JQUIZ (genera actividades con una pregunta y un hueco para contestar), JMIX (genera una actividad
con una frase cuyas palabras se han desordenado y hay que ordenar), JCROSS (genera un crucigrama), JMATCH (genera
una actividad en la que aparecen elementos que hay que relacionar) y JCLOZE (genera un texto con varios huecos que hay
que completar).
THATQUIZ
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Aplicaciones de distintos contenidos de 1º y 2º de la E.S.O. Es una aplicación que permite elaborar pruebas y exámenes
mediante el uso del ordenador e internet. Los alumnos acceden a las pruebas con contraseña. Los resultados obtenidos en
las pruebas se pueden consultar en la cuenta Thatquiz del profesor.
WIRIS
Es una plataforma en línea para cálculos matemáticos pensada para usos educativos. Se pueden realizar ejercicios y enviar
al profesor.
GENMAGIC
Aplicación interactiva para trabajar con el Álgebra: monomios, polinomios, productos notables, etc.
CD’S INTERACTIVOS

▪

CD’s del CNICE. Contienen una gran cantidad de programas interactivos.

▪

CD’s de algunas editoriales que contienen relaciones o fichas de ejercicios para el tratamiento de la diversidad, y otros
CD’s que contienen presentaciones con diapositivas de diversas unidades didácticas que pueden usarse a través del
ordenador como proyector.

Medios audiovisuales
Las producciones audiovisuales pueden servir como punto de unión entre los contenidos del aprendizaje matemático y la
experiencia cotidiana del entorno, los contenidos de otras disciplinas y los mensajes que se reciben a través de los medios
de comunicación. Existe ya un buen número de ellas que buscan el acercamiento de las matemáticas a la vida práctica, en
las que se presentan escenas cotidianas donde subyace un concepto matemático, y que estimulan el descubrimiento y la
investigación. Otras muchas producciones específicas de otras disciplinas contienen, también, aspectos matemáticos,
planteando un contexto interdisciplinar donde observar y analizar las interacciones entre las matemáticas y otras ciencias.
Existen excelentes películas sobre historia de las matemáticas, donde se explican los avances conjuntos con otros aspectos
del saber y otras necesidades prácticas de la época. Finalmente, son numerosas las emisiones de los medios de
comunicación de masas en las que aparecen términos, argumentaciones e informaciones en general que pueden ser objeto
de tratamiento crítico e instructivo en la clase de matemáticas, facilitando la comprensión y el acercamiento del alumno a
este tipo de mensaje.
Por otra parte, los medios audiovisuales ofrecen al profesor la posibilidad de recoger y observar su propio comportamiento,
y el de los alumnos, durante el desarrollo de las clases, convirtiéndose en instrumentos muy útiles para mejorar la práctica
docente.
El departamento dispone de una serie de videos, archivos de video en CD–ROM y DVD’s, entre los que cabe destacar los
siguientes:
“Donald en el país de las Matemáticas”. Es un vídeo de Disney de 27 minutos de duración que se puede utilizar para los
cursos de 1º, 2º y 3º de E.S.O. En este vídeo, Walt Disney presenta un mini clásico en el que uno de sus personajes más
conocidos hace un fantástico viaje donde descubrirá que se puede disfrutar aprendiendo matemáticas.
Serie UNIVERSO MATEMÁTICO. TVE2 emitió una serie de vídeos de 24 minutos de duración en el programa
matutino “La Aventura del Saber” a lo largo del año 2000 y 2001. Los programas están concebidos como un viaje
organizado para el espectador, con excursiones en el tiempo y en el espacio para perseguir las grandes ideas matemáticas
y visitar a los personajes que las han producido en el contexto histórico y cultural en el que nace y se desarrollan. No sólo
conoceremos los personajes sino que nos detendremos también en mirar los materiales matemáticos que utilizaban y los
numerosos avatares a lo largo de la construcción del Universo Matemático. Los títulos de los programas son:

▪

Pitágoras: mucho más que un teorema.

▪

Historia de PI.
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▪

Números y cifras: un viaje en el tiempo.

▪

Fermat: el margen más famoso de la historia.

▪

Gauss: el príncipe de los Matemáticos.

▪

Euler: el genio más prolífico.

▪

Newton y Leibniz: sobre hombros de gigantes.

▪

Las Matemáticas en la Revolución Francesa.

▪

Mujeres matemáticas.

▪

Orden y Caos: la búsqueda de un sueño.

Videos UNED. Algunos títulos de la colección que pueden ser útiles para la E.S.O. son:
▪

Matemáticas básicas: Números enteros y racionales.

▪

Arabescos y Geometría. Decoración en mosaicos, celosías y frisos de los palacios de la Alhambra.

Todos los vídeos propuestos tienen una duración que permite el que sean acompañados de una serie de actividades sobre
los mismos que los alumnos realizarán una vez se hayan visto.
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1.7. FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
1.7.1. CRITERIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA
ESCRITURA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS
1.

Realizar con frecuencia lectura individual y colectiva de textos específicos del área.

2.

Manejar, reconocer ideas centrales, e interpretar textos presentados bajo distintos soportes (libros, periódicos,
textos digitales, etc…)

3.

Hacer deducciones e inferencias, a partir del contenido de los textos.

4.

Realizar lectura con objetivos específicos, por ejemplo, investigar, hacer una síntesis, profundizar un tema o
identificar información para organizarla en un texto, entre otros.

5.

Trabajar la expresión oral y escrita en la justificación de los pasos seguidos en la resolución de un problema.

6.

Construir definiciones y fomentar el uso del lenguaje científico.

7.

Realizar sistemáticamente trabajos de investigación con el alumnado, fomentando, mediante una metodología
más científica y experimental, el uso de materiales más manipulativos.

8.

Exposición en grupos de los trabajos de investigación realizados.

9.

Usar las nuevas tecnologías como motivación en la realización de los trabajos tantos escritos como orales (uso
de presentaciones de diapositivas, mapas conceptuales, procesador de textos, etc…)

10. Fomentar la lectura voluntaria de libros específicos del área, teniéndolo en cuenta en la nota.
11. Elaborar actividades que faciliten la comprensión y evaluación de textos específicos del área.
12. Fomentar el conocimiento y utilización de la Biblioteca del centro.
13. Concienciar a las familias de la importancia de la lectura diaria en casa.
14. Fomentar y facilitar la participación del profesorado en las actividades propuestas por el Centro de Profesores.

1.7.2. ALGUNOS MODELOS DE ACTIVIDADES
Al igual que el resto de las materias, las Matemáticas también deben contribuir a fomentar que los alumnos lean.
Así, se intentará que utilicen espontáneamente diferentes tipos de textos matemáticos, adecuados a sus gustos y nivel de
comprensión. En principio se utilizará su propio libro de texto, donde aparecen anécdotas y curiosidades que pueden
despertar su interés. Otra actividad puede ser, entregar un fragmento de un libro relacionado con las Matemáticas y un
cuestionario sobre preguntas del texto que se ha leído.
Progresivamente, los alumnos deben acostumbrarse a utilizar la biblioteca no sólo como fuente de información
para determinadas tareas, sino también como entretenimiento, ya que en ella pueden encontrar libros de Matemáticas
recreativas y de Historia de las Matemáticas.
Para mejorar la expresión oral, los alumnos deberán leer al resto de sus compañeros los enunciados de los
problemas y cuando salgan a la pizarra a realizar una actividad deberán explicarla al resto de sus compañeros.
Para mejorar la expresión escrita se pondrá un mayor celo en la corrección de las pruebas escritas y en las
revisiones de los cuadernos de los alumnos, corrigendo no sólo las faltas de ortografía, sino también en las cuestiones
gramaticales.
Para mejorar la comprensión lectora y el análisis de lo leído, se realizarán ejercicios de enunciado largo, que
requieran un esfuerzo de concentración y una pequeña dosis de paciencia (necesaria para el buen hacer de las matemáticas).
Como modelo de dichos ejercicios se utilizarán los que están al final de cada unidad del libro de matemáticas.
MODELOS DE ACTIVIDADES
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Se seleccionarán textos de diversos tipos en los que las matemáticas estén presentes: novelas, noticias de prensa,
poesía, biografías y ficciones matemáticas. En todos ellos vamos a seguir siempre el mismo esquema de trabajo:
▪
▪
▪
▪

Una lectura tranquila y reposada, buscando el significado de las palabras desconocidas.
Proponer un título para el texto leído.
Unas preguntas sobre el contenido del texto. Podrán ser preguntas directas o preguntas de verdadero o falso.
Preguntas sobre el tema matemático que se encierra en el texto.

Todo este trabajo pretende que el alumno/a aprenda a interpretar un texto, disfrute con las matemáticas que hay
en él, e incorpore a su forma de hacer matemáticas otros elementos que no son habituales en el aula.
En este sentido, la editorial EDELVIVES tiene preparado un material bastante apropiado. Se trata de fragmentos extraídos
de libros con temas matemáticos acompañados de una serie de preguntas sobre el texto. Los textos son extraídos de los
siguientes libros:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Malditas matemáticas. Carlo Frabetti. Alfaguara, Madrid, 2000.
¡Ojalá no hubiera números! Esteban Serrano Marugán. Nivola, Madrid, 2002.
Cuentos por teléfono. Gianni Rodari. Juventud, Barcelona, 2002.
Poesía numérica. Son 4 poesías de: Gloria Fuertes, C. Danny Perich, y Rafael Alberti.
El principito. Antoine de Saint-Exupery. Enrique Sainz Editores S.A. México, D.F., 1984.
Números pares, impares e idiotas. Juan José Millás. Alba Editorial, Barcelona, 2001.
Póngame un kilo de matemáticas. Carlos Andradas. SM, Madrid, 2003.
Los papalagi. Erich Sherurmann. RBA Libros, Barcelona, 2000.
Pitágoras y su teorema. Strathern, P. Siglo XXI, Madrid, 1999.

Por otro lado, también se podrá visitar la página web www.librosmaravillosos.com que dispone de una gran
cantidad de libros con temas matemáticos en formato digital. Algunos de ellos se complementan con cuestiones sobre el
texto. Se fomentará la lectura voluntaria de libros de esta web, teniéndolo en cuenta en la nota.
Se deberá realizar una actividad de lectura por cada unidad didáctica.
A continuación se esquematiza los distintos tipos de textos y actividades que se trabajarán.
TIPO DE TEXTO
-Novela (narrativo). Se trabajan
los libros de lecturas acordados
por el departamento y textos
seleccionados.
-Poesía (narrativo). Se trabajan
textos seleccionados de ensayos

- Cuento (narrativo). Se trabajan
textos seleccionados de ensayos

-Ensayo
(descriptivo).
Se
trabajan textos seleccionados de
ensayos acordados por el
departamento.
- Noticias
informativas)

(narrativas

e

TIPO DE ACTIVIDAD
ORAL
- Lectura del capítulo en clase
ESCRITO
- Cuestiones sobre la lectura realizada y resolución de los problemas que se plantean
en ella.
ORAL
- Lectura del capítulo en clase
ESCRITO
- Cuestiones sobre la lectura realizada y resolución de los problemas que se plantean
en ella.
ORAL
- Lectura del capítulo en clase
ESCRITO
- Cuestiones sobre la lectura realizada y resolución de los problemas que se plantean
en ella.
ORAL
- Lectura del capítulo en clase
ESCRITO
- Cuestiones sobre la lectura realizada y resolución de los problemas que se plantean
en ella.
ORAL
- Exposición sobre las nociones previas a la noticia
- Conclusiones obtenidas a partir de la noticia
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Artículos
de
(argumentativo)

opinión

-Libro de texto (expositivos)
- Exámenes (expositivos)

Recetas (instructivos)

Folleto (instructivo) y mapa

Facturas (textos de formato
discontinuo)

- Artísticas
- Culturales

- Foros (soporte digital)

ESCRITO
- Lectura crítica comparando una misma información a partir de distintas fuentes.
- Distintas formas de ofrecer la noticia a partir de distintos tipos de datos (valores
absolutos o relativos).
- Actividades para comprender la diferencia de distintas variables estadísticas.
- Buscar errores que puedan aparecer en prensa o sean tendenciosos
- Lecturas relacionadas con la sociedad y cultura andaluza.
ORAL
- Explicación del problema a resolver
ESCRITO
- Problemas de los temas que se desarrollan en cada unidad
- Estudio de la estructura de un problema
ESCRITO
- Presentar una receta (si es posible, característica de la gastronomía mediterránea o
platos típicos de Andalucía)
- Plantear dicha receta para un determinado n° de personas.
- Realizar un estudio de mercado, mejores precios, presupuesto.
- Presentar los datos mediante una tabla Excel (soporte digital)
ORAL
- Corregir la lectura para que los alumnos aprendan a leer un mapa, por ejemplo de
metro.
ESCRITO
- Cuestiones para realizar distintos tipos de itinerarios
- Conocer el significado de vocabulario relacionado al transporte (ej. Transbordo)
- Preguntas similares a las pruebas de diagnóstico
- Saber interpretar distintas cuestiones a partir del folleto (ej. Precios, tipos de
abonos,…)
ESCRITO
- Saber interpretar distintas facturas, estudiando las variables que intervienen
- Realizar cuestiones para que los alumnos se planteen la importancia de optimizar los
recursos
ORAL
- Visita a algún edificio histórico. Análisis de la relación de las Matemáticas con el arte
ESCRITO
- Trabajar las Matemáticas a partir del arte. Estudiar y apreciar el arte y su relación con
las Matemáticas. En particular
-Trabajar con elementos relacionados con la cultura andaluza
ESCRITO
- Presentar los alumnos distintos problemas en los que aparecen las Matemáticas en la
vida cotidiana y a su vez que los mismos compañeros sean quienes resuelvan las
distintas dudas, problemas, situaciones,…
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1.8. EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS EN LA E.S.O.
La evaluación debe entenderse como el conjunto de actividades, presentes en el diseño y en el desarrollo del
currículo, que permiten obtener un conocimiento racional de los procesos de enseñanza-aprendizaje, dirigido al control y
regulación de dichos procesos.
Hay que distinguir claramente los conceptos de evaluación y de calificación. La evaluación, como se ha dicho
antes, se entiende como el conocimiento, lo más objetivo y racional posible, de lo que ocurre en el aula y de sus posibles
causas. La calificación es una descripción del rendimiento de un alumno/a.

1.8.1. EVALUACIÓN INICIAL
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado
mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los
contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.
Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por parte
del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta
evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración
de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del
alumnado.

1.8.2. CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del
currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas
y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar
adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el
desarrollo de las competencias clave.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de
manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan
con los mismos.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias
y el contexto sociocultural del centro.

1.8.3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas
o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación y a las características específicas del alumnado.
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Para llevar a cabo dicha observación utilizaremos los siguientes instrumentos:

−

−

−
−

−

−

−

Cuaderno de trabajo de los alumnos y alumnas. Debe estar limpio, ordenado, completo y actualizado, y en él
deberán aparecer los apuntes de clase, los ejercicios –de clase y de casa- y las correcciones de los errores cometidos.
Se valorará positivamente la realización de otras tareas no encargadas específicamente, reflexiones o explicaciones
sobre lo realizado, resúmenes y esquemas. Será revisado por el profesorado de forma periódica. La revisión de los
cuadernos de clase de los alumnos proporciona indicaciones claras sobre hasta dónde ha sido capaz de hacer cada
alumno, dónde ha encontrado mayores dificultades, cuáles son sus métodos y hábitos de trabajo.
Material para el correcto desarrollo de la clase. Además del cuaderno de clase, el profesorado valorará positiva o
negativamente el hecho de que el alumno/a acuda a clase con el material necesario para su correcto desarrollo, ya sea
éste de uso diario (libro de texto o calculadora) o solicitado puntualmente por el profesorado (fotocopias, instrumentos
de dibujo, ordenador portátil, etc…).
Actividades realizadas en casa o en clase. Se valorará la realización diaria de los ejercicios y problemas, tanto en
clase como en casa. Deben mostrar autonomía en su realización y ser corregidos individualmente. Deben estar
completos, de una manera clara y con buena presentación.
Pruebas orales en clase del profesorado al alumno/a. Se valorará positiva o negativamente las respuestas aportadas
por el alumno/a a las preguntas que el profesor/a le realice, con previo aviso o sin él, al objeto de evaluar, de forma
objetiva, la consecución por parte del alumno/a de los objetivos fijados por la asignatura. Para la realización de estas
pruebas orales el alumno/a podrá tener la pizarra como apoyo. Durante ellas puede observarse el grado de dominio
y precisión con que utiliza el vocabulario matemático, así como la corrección al argumentar sus opiniones.
Actitud y participación del alumno/a en clase. El alumno/a debe mantener siempre una actitud de respeto hacia el
profesorado, sus compañeros/as y el trabajo que ambos desarrollan; mostrar atención e interés por la asignatura, así
como una participación activa y constructiva en la clase. Los alumnos/as deben tener capacidad para expresar sus
criterios y opiniones sobre las dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos. Incluso deben manifestar
su juicio sobre los resultados que consiguen.
Trabajos de refuerzo o ampliación, individuales o en grupo. En ellos se valorarán aspectos como su presentación
(clara, limpia y ordenada), originalidad, uso correcto del vocabulario matemático, sin faltas de ortografía y buena
caligrafía, interés y colaboración activa con el resto del grupo, empleo adecuado de las fuentes de información, etc.
Asimismo se mandarán tareas que el alumno deberá resolver en casa y entregar a tiempo al profesor, el cual se las
devolverá con las anotaciones necesarias.
Observación de la conducta y del trabajo del alumno en el desarrollo de las clases. Se valorará positiva o
negativamente la conducta del alumno en clase, así como el trabajo que en ella realice siguiendo las directrices
marcadas por el profesorado para el desarrollo de la misma. En este sentido, para dicha valoración se atenderán de
forma general a los siguientes indicadores que se relacionan a continuación de forma orientativa:
a.

Al iniciar la clase:
▪

b.

Está sentado correctamente y tiene preparado el material de trabajo (cuaderno, libro de texto, calculadora,
apuntes, etc.).

Durante la clase:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Está atento a las explicaciones del profesorado y de los compañeros y compañeras.
Toma apuntes de las explicaciones de la manera más limpia y organizada posible.
Se ofrece voluntario para resolver actividades en la pizarra.
Participa activamente cuando el profesorado hace preguntas sobre la marcha.
Pregunta dudas que han surgido.
Aprovecha el tiempo que da el profesorado en clase para realizar algún ejercicio.
Respeta el turno de palabra.
Respeta las opiniones de los demás y hace respetar las mismas en el grupo.
Aporta ideas razonadas.
Se expresa correctamente de forma oral y escrita.
No realiza tareas que corresponden a otras materias.
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▪
▪
c.

Al terminar la clase:
▪
▪

−
−
−

−

No realiza acciones que perturben el correcto desarrollo de la sesión (levantarse sin permiso, interrumpir
constantemente las explicaciones del profesor/a o el trabajo de los compañeros/as, generar polémica en el
aula, agredir física o verbalmente a algún miembro de la comunidad educativa, gritar, decir palabrotas, etc).
Cuida y respeta el material del aula.

Apunta las tareas que hay que realizar para el próximo día en el cuaderno o en la agenda.
Pregunta al profesorado si se queda con alguna duda que no pudo resolverse durante la clase.

Asistencia puntual y con regularidad a clase. Se valorará positiva o negativamente la puntualidad del alumno/a a
la hora de entrar en el aula, así como su regularidad en la asistencia a clase, pudiendo, en este último caso, perder el
derecho a la evaluación continua según los casos establecidos en el ROF del Centro.
El ordenador. Con algunos programas, como por ejemplo el Hot Potatoes se pueden elaborar pruebas interactivas
para que el alumno seleccione la respuesta correcta de entre una serie de respuestas posibles. También existen en la
red pruebas tipo test que informan al alumno del número de fallos cometidos.
Para la evaluación de elementos relacionados con la periodicidad se usará la escala de estimación por categorías:
0 Nunca
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
Junto a estos instrumentos, el profesor/a evaluará también la evolución del proceso de aprendizaje y la maduración
personal del alumno/a a través de la realización de pruebas objetivas por escrito sobre los contenidos establecidos
en el currículo. Las pruebas escritas tratarán sobre ejercicios de aplicación, ejercicios sobre rutinas algorítmicas,
problemas, actividades dirigidas a poner de manifiesto el aprendizaje de conceptos, planteamientos, elección de
procedimientos correctos, ejecución correcta de los procedimientos usados, explicación razonada, expresión, orden y
limpieza. Hacemos constar de acuerdo con la normativa legal, que habrá una prueba extraordinaria, consistirá en una
prueba escrita sobre la materia no superada en la evaluación ordinaria.

−

Otros documentos gráficos o textuales.

−

Debates e intervenciones.

−

Proyectos personales o grupales.

−

Representaciones y dramatizaciones.

−

Elaboraciones multimedia.

1.8.4. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO EN EL GRUPO.
Ya que en numerosas ocasiones se utilizará el método de aprendizaje cooperativo, se deben tomar y registrar
datos respecto del trabajo del alumno en su grupo. Además debería ser conveniente preguntar al grupo sobre las siguientes
cuestiones:
▪

Grado de participación en las ideas de los otros.

▪

Grado de colaboración en el trabajo.

▪

Grado de cooperación y diálogo constructivo con los compañeros.

▪

Si ha sido causa de que el grupo haya perdido tiempo.

1.8.5. AUTOEVALUACIÓN.
La autoevaluación del alumno, como reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje, sirve para que éste
se corresponsabilice de su propia educación, que tome conciencia de sus avances y estancamientos, de la adecuación de su
método de trabajo. La autoevaluación fomenta también la autoestima y la independencia.
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A la hora de que los alumnos se autoevalúen no deben hacérseles preguntas ambiguas y pobres, del tipo: “di lo
que te ha parecido...”, “¿cómo te ha ido?”, etc. Ha de ponérseles ante situaciones concretas:

▪

Orden y dedicación en sus trabajos y cuadernos.

▪

Juicio sobre la calidad del trabajo realizado.

▪

Gusto /disgusto por la materia tratada.

▪

Si cree que ha conseguido este o aquel objetivo de los propuestos.
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1.8.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación de la primera y segunda evaluación será la media ponderada de las notas obtenidas en los criterios
de evaluación tratados hasta la fecha de la evaluación.
La calificación de la evaluación ordinaria será la media ponderada de las notas obtenidas en todos los criterios
tratados durante el curso.
En cualquier caso, el alumno/a ha de obtener 5 puntos como mínimo para superar la asignatura.
El alumno que tenga que presentarse a la convocatoria extraordinaria recibirá un informe con los objetivos
no superados y los contenidos relacionados con estos objetivos, y las actividades de orientación y apoyo. En la
convocatoria extraordinaria, de Matemáticas, de Talleres y de Refuerzo de Matemáticas, el alumno/a sólo se presentará a
la parte que no haya superado en la evaluación ordinaria. Los detalles de lo que debe hacer el alumno para aprobar en la
convocatoria extraordinaria vendrán dados en el informe que recibirá el alumno.
En la calificación final de dicha convocatoria extraordinaria habrán de tenerse en cuenta las calificaciones que a
lo largo del curso el alumno/a obtuvo en los aprendizajes superados.
El procedimiento de comunicación al alumnado y sus familias de los criterios y técnicas de evaluación y de
calificación, así como el procedimiento de reclamación a las calificaciones finales está establecido en el apartado e del
Proyecto Educativo.
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1.9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía: los referentes para la comprobación del grado de
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
Según el Proyecto de centro en su apartado Q (criterios generales para la elaboración de las programaciones
didácticas de las enseñanzas), en la programación se expondrán los criterios de evaluación; relacionados con los objetivos,
contenidos y competencias. Cada departamento didáctico debe concretar sus criterios de evaluación y establecer la
vinculación existente entre cada criterio de evaluación y cada competencia básica y definir los indicadores que permitan
medir el grado de adquisición de los mismos. Una vez fijados estos indicadores se deberán establecer los instrumentos y
procedimientos de evaluación más adecuados para su medición, así como su ponderación en el cálculo de la calificación.
A continuación se muestran las tablas con la vinculación que existe entre cada uno de los criterios de evaluación
recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de cada una de las materias de Matemáticas en la ESO,
y su concreción en los estándares de aprendizajes evaluables, así como su vinculación con los objetivos, contenidos y
competencias clave, y los instrumentos y procedimientos que se emplearan.
La numeración de los de los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el real
decreto 1105/2014.
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1.9.1. MATEMÁTICAS 1º DE ESO.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Escala
de
estimación
por

Observación
directa del trabajo
1.1 Expresa verbalmente, de forma
diario.
razonada, el proceso seguido en la categorías:
0 Nunca
resolución de un problema, con el
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
rigor y la precisión adecuados.
especialmente creadas para la
2 A menudo
3 Siempre
evaluación.
Prueba objetiva.
 Trabajo de refuerzo o ampliación.  Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
Cuaderno de clase.
 Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance
 Prueba oral.
individual
(anotaciones
y
Actividad en la pizarra.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o
textuales.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

su

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

CCC
CCL, CMCT.

Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
a) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
b) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

 Otros.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Analiza y comprende el  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y procedimientos
enunciado de los problemas (datos, categorías:
puestos en práctica: uso del lenguaje
diario.
0
Nunca
relaciones entre los datos, contexto
apropiado (gráfico, numérico,
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
del problema).
algebraico, etc.), reformulación de
especialmente creadas para la
2 A menudo
problemas, resolver subproblemas,
3 Siempre
evaluación.
2.2. Valora la información de un
recuento exhaustivo, empezar por
enunciado y la relaciona con el Prueba objetiva
 Valoración cuantitativa del avance casos particulares sencillos, buscar

Trabajo
de
refuerzo
o
ampliación
número de soluciones del problema.
individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
regularidades y leyes, etc.
2.3. Realiza estimaciones y  Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance Revisión de las operaciones
elabora conjeturas sobre los  Prueba oral.
individual
(anotaciones
y utilizadas, asignación de unidades a
resultados de los problemas a Actividad en la pizarra.
resolver, valorando su utilidad y  Otros documentos gráficos o puntualizaciones).
los resultados, comprobación e
eficacia.
textuales.
 Valoración cuantitativa del avance interpretación de las soluciones en el
2.4. Utiliza estrategias heurísticas  Debates e intervenciones.
contexto de la situación.
colectivo.
y procesos de razonamiento en la  Proyectos personales o grupales.
Observación
de
su  Valoración cualitativa del avance
resolución
de
problemas ☑
colectivo.
reflexionando sobre el proceso de comportamiento en clase.
resolución de problemas.
 Otros.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CCC
CMCT, SIEP.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Identifica patrones, Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y
procedimientos
regularidades y leyes matemáticas categorías:
puestos en práctica: buscar
diario.
en situaciones de cambio, en
0 Nunca
regularidades y leyes.
 Análisis y valoración de tareas
contextos numéricos, geométricos,
1 A veces
Utilización de medios tecnológicos
especialmente creadas para la
funcionales,
estadísticos
y
2 A menudo
en el proceso de aprendizaje para:
probabilísticos.
evaluación.
3
Siempre
el diseño de simulaciones y la
3.2. Utiliza las leyes matemáticas

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
elaboración de predicciones sobre
encontradas
para
realizar
simulaciones y predicciones sobre  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
los resultados esperables, valorando Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
su eficacia e idoneidad.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2 y 8
CCC
CMCT, SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.

56

CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Profundiza en los problemas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
una vez resueltos: revisando el categorías:
diario.
utilizadas, asignación de unidades
proceso de resolución y los pasos e
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
a los resultados, comprobación e
ideas importantes, analizando la
1 A veces
interpretación de las soluciones en
especialmente
creadas
para
la
coherencia de la
solución o
2 A menudo
el contexto de la situación,
buscando otras formas de resolución.
evaluación.
búsqueda de otras formas de
3 Siempre
4.2. Se plantea nuevos problemas,
resolución, etc.

Valoración
cuantitativa
del
avance
a partir de uno resuelto: variando los Prueba objetiva
datos,
proponiendo
nuevas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
preguntas,
resolviendo
otros Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
problemas parecidos, planteando  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
casos particulares o más generales de

Prueba
oral.
puntualizaciones).
interés, estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Expone y defiende el proceso Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Planteamiento de investigaciones
seguido además de las conclusiones categorías:
matemáticas escolares en contextos
diario.
obtenidas, utilizando distintos
numéricos,
geométricos,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas funcionales,
lenguajes: algebraico, gráfico,
estadísticos
y
1 A veces
especialmente creadas para la probabilísticos.
geométrico,
estadístico2 A menudo
Utilización de medios tecnológicos
probabilístico.
evaluación.
3 Siempre
en el proceso de aprendizaje para:
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
a) la recogida ordenada y la
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
organización de datos;
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance b) la elaboración y creación de
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y representaciones gráficas de datos
numéricos,
funcionales
o
 Prueba oral.
puntualizaciones).
estadísticos;
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
c) facilitar la comprensión de
 Otros documentos gráficos o colectivo.
propiedades
geométricas
o
textuales.
 Valoración cualitativa del avance funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico,
colectivo.
 Debates e intervenciones.
algebraico o estadístico;
 Otros.
d) la elaboración de informes y
Proyectos personales o grupales.
documentos sobre los procesos
☑
Observación
de
su
llevados a cabo y los resultados y
comportamiento en clase.
conclusiones obtenidos;
e) comunicar y compartir, en
 Elaboraciones multimedia.
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 4, 6 y 7
CCC
CCL, CMCT,
CAA, SIEP.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1.
Identifica
situaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
problemáticas
de la realidad, categorías:
diario.
en contextos de la realidad y en
susceptibles de contener problemas
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
de interés.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
6.2. Establece conexiones entre un
2 A menudo
problema del mundo real y el mundo
evaluación.
en el proceso de aprendizaje para:
3 Siempre
matemático,
identificando
el
 Valoración cuantitativa del avance el diseño de simulaciones y la
problema o problemas matemáticos Prueba objetiva
elaboración de predicciones sobre
que
subyacen
en él y los  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
conocimientos
matemáticos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
necesarios.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
6.3. Usa, elabora o construye

Prueba
oral.
puntualizaciones).
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un
problema o problemas dentro del
campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos,
proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 5 y 7
CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1. Reflexiona sobre el proceso y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
obtiene conclusiones sobre él y sus categorías:
diario.
en contextos de la realidad y en
resultados.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
1 A veces
especialmente creadas para la Reflexión sobre los resultados:
2 A menudo
evaluación.
revisión de las operaciones
3 Siempre
utilizadas, asignación de unidades
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
a los resultados, comprobación e
Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
interpretación de las soluciones en
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
resolución, etc.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4, 8 y 11
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
8.1.
Desarrolla
actitudes Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
adecuadas para el trabajo en categorías:
diario.
matemáticas:
esfuerzo,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
perseverancia,
flexibilidad
y
1 A veces
especialmente creadas para la
aceptación de la crítica razonada.
2 A menudo
evaluación.
8.2. Se plantea la resolución de
3 Siempre
retos y problemas con la precisión,
 Valoración cuantitativa del avance
esmero e interés adecuados al nivel Prueba objetiva
educativo y a la dificultad de la  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situación.
8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto con
hábitos de plantearse preguntas y
buscar respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los conceptos como
en la resolución de problemas.

Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7, 9 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CMCT,
CSC,
SIEP, CEC.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1. Toma decisiones en los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
procesos
de resolución
de categorías:
diario.
problemas, de investigación y de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
matematización o de modelización,
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando las consecuencias de las
2 A menudo
mismas y su conveniencia por su
3 Siempre
evaluación.
sencillez y utilidad.
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance
Prueba oral.
individual
(anotaciones
y
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o puntualizaciones).
textuales.
 Valoración cuantitativa del avance
 Debates e intervenciones.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
su  Valoración cualitativa del avance
comportamiento en clase.
colectivo.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

OBJETIVOS
1, 7 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CAA, SIEP.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
10.1. Reflexiona sobre los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
problemas resueltos y los procesos categorías:
diario.
desarrollados, valorando la potencia
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
y sencillez de las ideas claves,
1 A veces
especialmente creadas para la
aprendiendo para situaciones futuras
2 A menudo
evaluación.
similares.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
individual (calificaciones).
 Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance
Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y
 Participaciones.
puntualizaciones).
 Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
Actividad en la pizarra.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Valoración cualitativa del avance
Proyectos personales o grupales.
colectivo.

Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1y2
CONTENIDOS ASOCIADOS
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.

CCC
CAA,
CEC.

CSC,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. 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.
PROCEDIMIENTOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas Escala de estimación por categorías:
 Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para:
adecuadas y las utiliza para la realización
0 Nunca
diario.
a) la
recogida
ordenada y la
de
cálculos numéricos, algebraicos o
1 A veces
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
estadísticos cuando la dificultad de los
2 A menudo
especialmente creadas para la b) la elaboración y creación de
mismos impide o no aconseja hacerlos
3 Siempre
manualmente.
representaciones gráficas de datos
evaluación.
numéricos, funcionales o estadísticos;
11.2. Utiliza medios tecnológicos para Prueba objetiva

Valoración
cuantitativa
del

Trabajo
de
refuerzo
o
ampliación
hacer representaciones gráficas de funciones
c) facilitar la comprensión de
avance individual (calificaciones).
con expresiones algebraicas complejas y Cuaderno de clase
propiedades geométricas o funcionales y
extraer información cualitativa y cuantitativa  Participaciones.
 Valoración cualitativa del la realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico;
sobre ellas.
 Prueba oral.
avance individual (anotaciones y
11.3. Diseña representaciones gráficas
d) el diseño de simulaciones y la
puntualizaciones).
elaboración de predicciones sobre
para explicar el proceso seguido en la Actividad en la pizarra.
situaciones matemáticas diversas;
solución de problemas, mediante la
Valoración
cuantitativa
del

Otros
documentos
gráficos
o
textuales.
utilización de medios tecnológicos.
avance colectivo.
11.4. Recrea entornos y objetos  Debates e intervenciones.
Valoración cualitativa del avance
geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y Proyectos personales o grupales.
colectivo.
comprender propiedades geométricas.
☑ Observación de su comportamiento en  Otros.
clase.

OBJETIVOS
6
CCC
CMCT, CD,
CAA.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. 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
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
12.1. Elabora
documentos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
digitales
propios
(texto, categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
presentación,
imagen,
video,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
sonido,…), como resultado del
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración de informes y
proceso de búsqueda, análisis y
2 A menudo
selección de información relevante,
documentos sobre los procesos
evaluación.
3 Siempre
llevados a cabo y los resultados y
con la herramienta tecnológica
 Valoración cuantitativa del avance conclusiones obtenidos;
adecuada, y los comparte para su Prueba objetiva
c) comunicar y compartir, en
discusión o difusión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
entornos
apropiados,
la
12.2. Utiliza los recursos creados Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance información
y
las
ideas
para apoyar la exposición oral de los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y matemáticas.
contenidos trabajados en el aula.

Prueba
oral.
puntualizaciones).
12.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
y mejorar su proceso de aprendizaje  Otros documentos gráficos o colectivo.
recogiendo la información de las
textuales.
Valoración cualitativa del avance
actividades, analizando puntos
fuertes y débiles de su proceso  Debates e intervenciones.
colectivo.
académico y estableciendo pautas de Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su  Otros.
mejora.
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3, 4, 5 y 6
CCC
CMCT,
SIEP.

CD,

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Identifica los distintos tipos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Significados y propiedades de los
de números (naturales, enteros, categorías:
números en contextos diferentes al
diario.
fraccionarios y decimales) y los
0 Nunca
del cálculo: números triangulares,
 Análisis y valoración de tareas
utiliza para representar, ordenar e
1 A veces
cuadrados, pentagonales,
etc.
especialmente creadas para la
interpretar
adecuadamente
la
2 A menudo
Potencias
de
números
enteros
y
3 Siempre
información cuantitativa.
evaluación.
fraccionarios
con
exponente
Prueba objetiva
1.2. Calcula el valor de
 Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cuantitativa del avance natural. Operaciones. Potencias de
expresiones numéricas de distintos
individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
base
10.
Representación,
tipos de números mediante las
 Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance ordenación y operaciones. Relación
operaciones elementales y las
 Prueba oral.
potencias de exponente natural
individual
(anotaciones
y entre fracciones y decimales.
Actividad en la pizarra.
Conversión y operaciones. Jerarquía
aplicando correctamente la jerarquía
 Otros documentos gráficos o puntualizaciones).
de las operaciones.
de las operaciones. Cálculos con
textuales.
 Valoración cuantitativa del avance
porcentajes (mental, manual,

Debates
e
intervenciones.
1.3. Emplea adecuadamente los
colectivo.
calculadora).
Aumentos
y
distintos tipos de números y sus  Proyectos personales o grupales.
operaciones, para resolver problemas ☑
Observación
de
su  Valoración cualitativa del avance disminuciones porcentuales.
cotidianos
contextualizados, comportamiento en clase.
colectivo.
representando e
interpretando
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.
mediante medios tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CCL,
CSC.

CMCT,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la
comprensión del concepto y de los tipos de números.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Reconoce nuevos significados y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Divisibilidad de los números
propiedades de los números en categorías:
naturales.
Criterios
de
diario.
contextos de resolución de
0 Nunca
divisibilidad. Números primos y
 Análisis y valoración de tareas
problemas
sobre
paridad,
1 A veces
compuestos. Descomposición de
especialmente creadas para la
divisibilidad
y
operaciones
2 A menudo
un número en factores primos.
elementales.
evaluación.
3
Siempre
Múltiplos y divisores comunes a
2.2. Aplica los criterios de

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
varios números. Máximo común
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para
descomponer en factores primos  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
divisor y mínimo común múltiplo
números naturales y los emplea en Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance de dos o más números naturales.
ejercicios, actividades y problemas  Participaciones.
Potencias de números enteros y
individual
(anotaciones
y
contextualizados.
fraccionarios
con exponente natural.
puntualizaciones).
2.3. Identifica y calcula el máximo  Prueba oral.
Operaciones. Potencias de base 10.
común divisor y el mínimo común Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
Utilización de la notación científica
múltiplo de dos o más números
colectivo.

Otros
documentos
gráficos
o
para representar números grandes.
naturales mediante el algoritmo
 Valoración cualitativa del avance Cuadrados
adecuado y lo aplica problemas textuales.
perfectos.
Raíces
contextualizados
colectivo.
cuadradas.
Estimación
y
obtención
 Debates e intervenciones.
2.4. Realiza cálculos en los que
de raíces aproximadas. Jerarquía de
 Otros.
intervienen potencias de exponente Proyectos personales o grupales.
las operaciones.
natural y aplica las reglas básicas de
☑
Observación
de
su
las operaciones con potencias.
2.5.
Calcula
e
interpreta comportamiento en clase.
adecuadamente el opuesto y el valor  Elaboraciones multimedia.
absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y

OBJETIVOS
2, 3, 6 y 7
CCC
CMCT.
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contextualizándolo en problemas de
la vida real.
2.6. Realiza operaciones de
redondeo y truncamiento de números
decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos
concretos.
2.7. Realiza operaciones de
conversión entre números decimales
y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones,
para aplicarlo en la resolución de
problemas.
2.8. Utiliza la notación científica,
valora su uso para simplificar
cálculos y representar números muy
grandes.

69

CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Realiza
operaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Potencias de números enteros y
combinadas entre números enteros, categorías:
fraccionarios
con
exponente
diario.
decimales y fraccionarios, con
0 Nunca
natural. Operaciones. Potencias de
 Análisis y valoración de tareas
eficacia, bien mediante el cálculo
1 A veces
base 10. Utilización de la notación
especialmente creadas para la
mental, algoritmos de lápiz y papel,
2 A menudo
científica para representar números
evaluación.
calculadora o medios tecnológicos
3 Siempre
grandes. Cuadrados perfectos.
 Valoración cuantitativa del avance Raíces cuadrada. Estimación y
utilizando la notación más adecuada Prueba objetiva
y respetando la jerarquía de las  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
obtención de raíces aproximadas.
operaciones.
Cuaderno de clase
decimales.
 Valoración cualitativa del avance Números
 Participaciones.
Representación,
ordenación
y
individual
(anotaciones
y
operaciones.
Relación
entre
 Prueba oral.
puntualizaciones).
fracciones y decimales. Conversión
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
y operaciones. Jerarquía de las
 Otros documentos gráficos o colectivo.
operaciones.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CMCT.

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números
enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Desarrolla estrategias de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Significados y propiedades de los
números en contextos diferentes al
cálculo mental para realizar cálculos categorías:
diario.
del cálculo: números triangulares,
exactos o aproximados valorando la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas cuadrados, pentagonales,
etc.
precisión exigida en la operación o
1 A veces
especialmente creadas para la Potencias de números enteros y
en el problema.
2 A menudo
fraccionarios con exponente
4.2. Realiza cálculos
con
evaluación.
natural. Operaciones. Potencias de
3
Siempre
números
naturales,
enteros,
base 10. Utilización de la notación

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
fraccionarios
y
decimales
científica para representar números
decidiendo la forma más adecuada  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
grandes. Cuadrados perfectos.
(mental, escrita o con calculadora), Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Raíces cuadrada. Estimación y
coherente y precisa.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y obtención de raíces aproximadas.
Números
decimales.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Representación, ordenación y
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance operaciones.
Relación entre
fracciones
y
decimales.
colectivo.
 Otros documentos gráficos o
Conversión
y
operaciones.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance Jerarquía de las operaciones.
colectivo.
Cálculos con porcentajes (mental,
 Debates e intervenciones.
manual, calculadora). Aumentos y
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
disminuciones porcentuales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CMCT,
CD,
CAA., SIEP.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes
directa o inversamente proporcionales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Identifica y
discrimina Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Cálculos con porcentajes (mental,
relaciones de proporcionalidad categorías:
manual, calculadora). Aumentos y
diario.
numérica (como el factor de
0 Nunca
disminuciones
porcentuales.
 Análisis y valoración de tareas
conversón o cálculo de porcentajes)
1 A veces
Magnitudes directa e inversamente
especialmente creadas para la
y las emplea para resolver problemas
2
A
menudo
proporcionales. Constante de
en situaciones cotidianas.
evaluación.
3
Siempre
proporcionalidad. Resolución de
5.2. Analiza situaciones sencillas y

Valoración
cuantitativa
del
avance
problemas en los que intervenga la
reconoce
que
intervienen Prueba objetiva
magnitudes que no son directa ni  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
proporcionalidad directa o inversa o
inversamente proporcionales.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance variaciones porcentuales. Repartos
 Participaciones.
e
inversamente
individual
(anotaciones
y directa
proporcionales. Elaboración y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
utilización de estrategias para el
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
cálculo mental, para el cálculo
Otros documentos gráficos o colectivo.
aproximado y para el cálculo con
textuales.
 Valoración cualitativa del avance calculadora u otros medios
colectivo.
tecnológicos.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CMCT,
SIEP.

CSC,

 Otros.

su
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Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1. Comprueba,
dada una Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Ecuaciones de primer grado con una
ecuación (o un sistema), si un categorías:
incógnita (métodos algebraico y
diario.
número (o números) es (son)
0 Nunca
gráfico) y de segundo grado con una
 Análisis y valoración de tareas
solución de la misma.
1 A veces
incógnita (método algebraico).
especialmente creadas para la
7.2. Formula algebraicamente una
2 A menudo
Resolución. Interpretación de las
situación de la vida real mediante
evaluación.
3
Siempre
soluciones. Ecuaciones sin solución.
ecuaciones de primer y segundo

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
Resolución de problemas. Sistemas
grado, y sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas, las Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
de dos ecuaciones lineales con dos
resuelve e interpreta el resultado Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance incógnitas. Métodos algebraicos de
obtenido.
 Participaciones.
gráfico.
individual
(anotaciones
y resolución y método
Resolución
de
problemas.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

su

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CCL,
CAA.

CMCT,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 3. Geometría
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y
abordar problemas de la vida cotidiana.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Reconoce y describe las Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Elementos básicos de la geometría
del
plano.
Relaciones
y
propiedades características de los categorías:
diario.
propiedades
de
figuras
en
el
plano:
polígonos
regulares:
ángulos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Paralelismo y perpendicularidad.
interiores,
ángulos
centrales,
1 A veces
especialmente creadas para la Ángulos y sus relaciones.
diagonales, apotema, simetrías, etc.
2
A
menudo
Construcciones
geométricas
1.2. Define
los
elementos
evaluación.
sencillas:
mediatriz,
bisectriz.
3
Siempre
característicos de los triángulos,
Propiedades.
Figuras
planas

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
trazando los mismos y conociendo la
elementales: triángulo, cuadrado,
propiedad común a cada uno de ellos,  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
figuras poligonales. Clasificación
y los clasifica atendiendo tanto a sus Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance de triángulos y cuadriláteros.
lados como a sus ángulos.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y Propiedades y relaciones.
1.3. Clasifica los cuadriláteros y

Prueba
oral.
puntualizaciones).
paralelogramos
atendiendo
al
paralelismo entre sus lados opuestos
y conociendo sus propiedades
referentes a ángulos, lados y
diagonales.
1.4. Identifica las propiedades
geométricas que caracterizan los
puntos de la circunferencia y el
círculo.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 3, 4, 5 y 7
CCC
CCL,
CAA,
CEC.

CMCT,
CSC,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su
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 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y
ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
planas
elementales:
2.1.
Resuelve
problemas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Figuras
triángulo,
cuadrado,
figuras
relacionados
con
distancias, categorías:
diario.
poligonales. Clasificación de
perímetros, superficies y ángulos de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas triángulos
y
cuadriláteros.
figuras planas, en contextos de la
1 A veces
especialmente creadas para la Propiedades y relaciones. Medida
vida real, utilizando las herramientas
2 A menudo
y cálculo de ángulos de figuras
tecnológicas y las técnicas
evaluación.
planas. Cálculo de áreas y
3
Siempre
geométricas más apropiadas.
perímetros de figuras planas.

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
2.2. Calcula la longitud de la
Cálculo
de
áreas
por
individual
(calificaciones).
circunferencia, el área del círculo, la  Trabajo de refuerzo o ampliación
descomposición
en
figuras
longitud de un arco y el área de un Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance simples. Circunferencia, círculo,
sector circular, y las aplica para  Participaciones.
individual
(anotaciones
y arcos y sectores circulares.
resolver problemas geométricos.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 6 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CD, SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1. Resuelve problemas de la Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
realidad mediante el cálculo de áreas categorías:
diario.
y
volúmenes
de
cuerpos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
geométricos, utilizando los lenguajes
1 A veces
especialmente creadas para la
geométrico y algebraico adecuados.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 5, 7, 8, 9 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS
Poliedros y cuerpos de revolución.
Áreas y volúmenes. Propiedades,
regularidades y relaciones de los
poliedros. Cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo
físico.
Uso de herramientas informáticas
para
estudiar
formas,
configuraciones
y
relaciones
geométricas.

CCC
CMCT,
CEC.

CSC,

Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 4. Funciones.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
1.1. Localiza puntos en el plano a Escala de estimación por
partir de sus coordenadas y nombra categorías:
puntos del plano escribiendo sus
0 Nunca
coordenadas.
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
 Participaciones.
Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4 y 10
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

CONTENIDOS ASOCIADOS
Coordenadas
cartesianas:
representación e identificación de
puntos en un sistema de ejes
coordenados.

CCC
CMCT.

 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas,
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Define población, muestra e individuo Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Población e individuo. Muestra.
Variables estadísticas. Variables
desde el punto de vista de la estadística, y categorías:
diario.
cualitativas
y
cuantitativas.
los aplica a casos concretos.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Frecuencias absolutas y relativas.
Organización en tablas de datos
1.2. Reconoce y propone ejemplos de
1 A veces
especialmente creadas para la recogidos en una experiencia.
distintos tipos de variables estadísticas,
2 A menudo
evaluación.
Diagramas de barras y de sectores.
tanto cualitativas como cuantitativas.
3 Siempre
Polígonos de frecuencias.
 Valoración cuantitativa del avance
1.3. Organiza datos, obtenidos de una Prueba objetiva
Medidas de tendencia central.
población, de variables cualitativas o  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Medidas de dispersión.
cuantitativas en
tablas, calcula sus Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
frecuencias absolutas y relativas, y los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
representa gráficamente.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
1.4. Calcula la media aritmética, la Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
mediana (intervalo mediano), la moda  Otros documentos gráficos o
colectivo.
(intervalo modal), y el rango, y los emplea textuales.
Valoración cualitativa del avance
para resolver problemas.
 Debates e intervenciones.
colectivo.
1.5. Interpreta gráficos estadísticos Proyectos personales o grupales.
Observación
de
su  Otros.
sencillos recogidos en medios de ☑
comportamiento en clase.
comunicación.

OBJETIVOS
3, 4, 6 y 10
CCC
CCL,
CAA,
SIEP.

CMCT,
CSC,
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 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas
formuladas previamente sobre la situación estudiada.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Emplea la calculadora y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Población e individuo. Muestra.
herramientas tecnológicas para categorías:
Variables estadísticas. Variables
diario.
organizar datos, generar gráficos
0 Nunca
cualitativas
y
cuantitativas.
 Análisis y valoración de tareas
estadísticos y calcular las medidas de
1 A veces
Frecuencias absolutas y relativas.
especialmente creadas para la
tendencia central y el rango de
2 A menudo
Organización en tablas de datos
variables estadísticas cuantitativas.
evaluación.
3
Siempre
recogidos en una experiencia.
2.2. Utiliza las tecnologías de la

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
Diagramas de barras y de sectores.
información y de la comunicación
para
comunicar
información  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Polígonos de frecuencias.
resumida y relevante sobre una Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Medidas de tendencia central.
variable estadística analizada.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y Medidas de dispersión.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS
3, 4, 6 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

OBJETIVOS
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3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
 Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Población e individuo. Muestra.
3.1. Identifica los experimentos categorías:
Variables estadísticas. Variables
diario.
aleatorios y los distingue de los
0 Nunca
cualitativas
y
cuantitativas.
 Análisis y valoración de tareas
deterministas.
1 A veces
Frecuencias absolutas y relativas.
especialmente creadas para la
3.2. Calcula la frecuencia relativa de
2 A menudo
Organización en tablas de datos
evaluación.
un
suceso
mediante
la
3 Siempre
recogidos en una experiencia.
 Valoración cuantitativa del avance Diagramas de barras, y de sectores.
experimentación.
Prueba objetiva
3.3. Realiza predicciones sobre un  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Polígonos de frecuencias. Medidas
fenómeno aleatorio a partir del  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance de tendencia central. Medidas de
cálculo exacto de su probabilidad o la  Participaciones.
individual
(anotaciones
y dispersión. Espacio muestral en
aproximación de la misma mediante  Prueba oral.
experimentos sencillos. Tablas y
puntualizaciones).
la experimentación.
diagramas de árbol sencillos.
 Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
Cálculo de probabilidades mediante
 Otros documentos gráficos o colectivo.
la regla de Laplace en experimentos
textuales.
 Valoración cualitativa del avance sencillos.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

1, 2,3, 4, 8 y 9
CCC
CCL,
CAA.

CMCT,

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS
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4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o
no posible la experimentación.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Describe experimentos aleatorios  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Formulación de conjeturas sobre el
comportamiento de fenómenos
diario.
sencillos y enumera todos los categorías:
0 Nunca
aleatorios sencillos y diseño de
resultados posibles, apoyándose en
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
experiencias para su comprobación.
tablas, recuentos o diagramas en árbol
especialmente creadas para la
2
A
menudo
Frecuencia relativa de un suceso y
sencillos.
evaluación.
3 Siempre
su aproximación a la probabilidad
4.2. Distingue entre sucesos
 Valoración cuantitativa del avance mediante
la
simulación
o
elementales equiprobables y no Prueba objetiva
individual
(calificaciones).

Trabajo
de
refuerzo
o
ampliación
experimentación.
Sucesos
equiprobables.
4.3. Calcula la probabilidad de  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance elementales equiprobables y no
sucesos asociados a experimentos  Participaciones.
individual
(anotaciones
y equiprobables. Espacio muestral en
experimentos sencillos. Tablas y
sencillos mediante la regla de  Prueba oral.
puntualizaciones).
diagramas de árbol sencillos.
Laplace, y la expresa en forma de
 Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
Cálculo de probabilidades mediante
fracción y como porcentaje.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
la regla de Laplace en experimentos
textuales.
 Valoración cualitativa del avance sencillos.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

1, 2,3, 4, 8 y 9
CCC
CMCT.

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Ponderación de los criterios de evaluación 1º ESO.
Bloque
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5

Criterio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
7
1
2
6
1
1
2
3
4

Ponderación %
2,5
2
2
2
2,5
2
2
3
3
4
2,5
2,5
10
5
5
5
5
10
10
2,5
2,5
5
2,5
2,5
2,5
2,5
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1.9.2. MATEMÁTICAS 2º DE ESO.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Escala
de
estimación
por
 Observación directa del trabajo
1.1 Expresa verbalmente, de forma
diario.
razonada, el proceso seguido en la categorías:
resolución de un problema, con el
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
rigor y la precisión adecuados.
1 A veces
especialmente creadas para la
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva.
 Trabajo de refuerzo o ampliación. individual (calificaciones).
Cuaderno de clase.
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

CCC
CCL, CMCT.

Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
a) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
b) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Analiza y comprende el  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y procedimientos
enunciado de los problemas (datos, categorías:
puestos en práctica: uso del lenguaje
diario.
relaciones entre los datos, contexto
0 Nunca
apropiado (gráfico, numérico,
 Análisis y valoración de tareas
del problema).
1 A veces
algebraico, etc.), reformulación de
especialmente creadas para la
2 A menudo
problemas, resolver subproblemas,
evaluación.
2.2. Valora la información de un
3 Siempre
recuento exhaustivo, empezar por
enunciado y la relaciona con el
 Valoración cuantitativa del avance casos particulares sencillos, buscar
Prueba objetiva
número de soluciones del problema.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
regularidades y leyes, etc.
2.3. Realiza estimaciones y Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Revisión de las operaciones
elabora conjeturas sobre los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y utilizadas, asignación de unidades a
resultados de los problemas a  Prueba oral.
puntualizaciones).
los resultados, comprobación e
resolver, valorando su utilidad y
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance interpretación de las soluciones en el
eficacia.
contexto de la situación.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
y procesos de razonamiento en la
colectivo.
resolución
de
problemas  Debates e intervenciones.
reflexionando sobre el proceso de  Proyectos personales o grupales.  Otros.
resolución de problemas.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CCC
CMCT, SIEP.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Identifica patrones, Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y
procedimientos
regularidades y leyes matemáticas categorías:
puestos en práctica: buscar
diario.
en situaciones de cambio, en
0 Nunca
regularidades y leyes.
 Análisis y valoración de tareas
contextos numéricos, geométricos,
1 A veces
Utilización de medios tecnológicos
especialmente creadas para la
funcionales,
estadísticos
y
2 A menudo
en el proceso de aprendizaje para:
probabilísticos.
evaluación.
3
Siempre
el diseño de simulaciones y la
3.2. Utiliza las leyes matemáticas

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
elaboración de predicciones sobre
encontradas
para
realizar
simulaciones y predicciones sobre  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
los resultados esperables, valorando Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
su eficacia e idoneidad.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2 y 8
CCC
CMCT, SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Profundiza en los problemas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
una vez resueltos: revisando el categorías:
diario.
utilizadas, asignación de unidades
proceso de resolución y los pasos e
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
a los resultados, comprobación e
ideas importantes, analizando la
1 A veces
interpretación de las soluciones en
especialmente
creadas
para
la
coherencia de la
solución o
2 A menudo
el contexto de la situación,
buscando otras formas de resolución.
evaluación.
búsqueda de otras formas de
3 Siempre
4.2. Se plantea nuevos problemas,
resolución, etc.

Valoración
cuantitativa
del
avance
a partir de uno resuelto: variando los Prueba objetiva
datos,
proponiendo
nuevas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
preguntas,
resolviendo
otros Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
problemas parecidos, planteando  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
casos particulares o más generales de

Prueba
oral.
puntualizaciones).
interés, estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Expone y defiende el proceso Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Planteamiento de investigaciones
seguido además de las conclusiones categorías:
matemáticas escolares en contextos
diario.
obtenidas, utilizando distintos
numéricos,
geométricos,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas funcionales,
lenguajes: algebraico, gráfico,
estadísticos
y
1 A veces
especialmente creadas para la probabilísticos.
geométrico,
estadístico2 A menudo
Utilización de medios tecnológicos
probabilístico.
evaluación.
3 Siempre
en el proceso de aprendizaje para:
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
a) la recogida ordenada y la
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
organización de datos;
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance b) la elaboración y creación de
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y representaciones gráficas de datos
numéricos,
funcionales
o
 Prueba oral.
puntualizaciones).
estadísticos;
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
c) facilitar la comprensión de
 Otros documentos gráficos o colectivo.
propiedades
geométricas
o
textuales.
 Valoración cualitativa del avance funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico,
colectivo.
 Debates e intervenciones.
algebraico o estadístico;
 Otros.
d) la elaboración de informes y
Proyectos personales o grupales.
documentos sobre los procesos
☑
Observación
de
su
llevados a cabo y los resultados y
comportamiento en clase.
conclusiones obtenidos;
e) comunicar y compartir, en
 Elaboraciones multimedia.
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 4, 6 y 7
CCC
CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

90

CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1.
Identifica
situaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
problemáticas
de la realidad, categorías:
diario.
en contextos de la realidad y en
susceptibles de contener problemas
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
de interés.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
6.2. Establece conexiones entre un
2 A menudo
problema del mundo real y el mundo
evaluación.
en el proceso de aprendizaje para:
3 Siempre
matemático,
identificando
el
 Valoración cuantitativa del avance el diseño de simulaciones y la
problema o problemas matemáticos Prueba objetiva
elaboración de predicciones sobre
que
subyacen
en él y los  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
conocimientos
matemáticos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
necesarios.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
6.3. Usa, elabora o construye

Prueba
oral.
puntualizaciones).
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un
problema o problemas dentro del
campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos,
proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 5 y 7
CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1. Reflexiona sobre el proceso y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
obtiene conclusiones sobre él y sus categorías:
diario.
en contextos de la realidad y en
resultados.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
1 A veces
especialmente creadas para la Reflexión sobre los resultados:
2 A menudo
evaluación.
revisión de las operaciones
3 Siempre
utilizadas, asignación de unidades
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
a los resultados, comprobación e
Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
interpretación de las soluciones en
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
resolución, etc.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4, 8 y 11
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
8.1.
Desarrolla
actitudes Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
adecuadas para el trabajo en categorías:
diario.
matemáticas:
esfuerzo,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
perseverancia,
flexibilidad
y
1 A veces
especialmente creadas para la
aceptación de la crítica razonada.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
8.2. Se plantea la resolución de
 Valoración cuantitativa del avance
retos y problemas con la precisión, Prueba objetiva
esmero e interés adecuados al nivel  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
educativo y a la dificultad de la Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
situación.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
8.3. Distingue entre problemas y

Prueba
oral.
puntualizaciones).
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
8.4. Desarrolla actitudes de
colectivo.
curiosidad e indagación, junto con  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
hábitos de plantearse preguntas y textuales.
buscar respuestas adecuadas, tanto
colectivo.
 Debates e intervenciones.
en el estudio de los conceptos como
 Otros.
en la resolución de problemas.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7, 9 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CMCT,
CSC,
SIEP, CEC.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1. Toma decisiones en los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
procesos
de resolución
de categorías:
diario.
problemas, de investigación y de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
matematización o de modelización,
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando las consecuencias de las
2 A menudo
mismas y su conveniencia por su
evaluación.
3 Siempre
sencillez y utilidad.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CAA, SIEP.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
10.1. Reflexiona sobre los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
problemas resueltos y los procesos categorías:
diario.
desarrollados, valorando la potencia
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
y sencillez de las ideas claves,
1 A veces
especialmente creadas para la
aprendiendo para situaciones futuras
2 A menudo
similares.
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1y2
CONTENIDOS ASOCIADOS
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.

CCC
CAA,
CEC.

CSC,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
11.1. Selecciona herramientas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
tecnológicas adecuadas y las utiliza categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
para la realización de cálculos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
numéricos,
algebraicos
o
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración y creación de
estadísticos cuando la dificultad de
2 A menudo
los mismos impide o no aconseja
representaciones gráficas de datos
evaluación.
3 Siempre
numéricos,
funcionales
o
hacerlos manualmente.
 Valoración cuantitativa del avance estadísticos;
11.2. Utiliza medios tecnológicos Prueba objetiva
para hacer representaciones gráficas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
c) facilitar la comprensión de
de funciones con expresiones Cuaderno de clase
propiedades
geométricas
o
 Valoración cualitativa del avance
funcionales y la realización de
algebraicas complejas y extraer  Participaciones.
individual
(anotaciones
y cálculos de tipo numérico,
información
cualitativa
y

Prueba
oral.
algebraico o estadístico;
puntualizaciones).
cuantitativa sobre ellas.
Actividad
en
la
pizarra.
d) el diseño de simulaciones y la
11.3. Diseña representaciones
Valoración cuantitativa del avance elaboración de predicciones sobre
gráficas para explicar el proceso  Otros documentos gráficos o colectivo.
situaciones matemáticas diversas;
seguido en la solución de problemas, textuales.
Valoración cualitativa del avance
mediante la utilización de medios  Debates e intervenciones.
tecnológicos.
colectivo.
11.4. Recrea entornos y objetos Proyectos personales o grupales.
 Otros.
geométricos con herramientas ☑
Observación
de
su
tecnológicas interactivas para comportamiento en clase.
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
6
CCC
CMCT,
CAA.

CD,

96

CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. 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
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
12.1. Elabora
documentos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
digitales
propios
(texto, categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
presentación,
imagen,
video,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
sonido,…), como resultado del
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración de informes y
proceso de búsqueda, análisis y
2 A menudo
selección de información relevante,
documentos sobre los procesos
evaluación.
3 Siempre
llevados a cabo y los resultados y
con la herramienta tecnológica
 Valoración cuantitativa del avance conclusiones obtenidos;
adecuada, y los comparte para su Prueba objetiva
c) comunicar y compartir, en
discusión o difusión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
entornos
apropiados,
la
12.2. Utiliza los recursos creados Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance información
y
las
ideas
para apoyar la exposición oral de los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y matemáticas.
contenidos trabajados en el aula.

Prueba
oral.
puntualizaciones).
12.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o
y mejorar su proceso de aprendizaje
colectivo.
textuales.
recogiendo la información de las
Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
actividades, analizando puntos
colectivo.
fuertes y débiles de su proceso Proyectos personales o grupales.
 Otros.
académico y estableciendo pautas de ☑
Observación
de
su
mejora.
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3, 4, 5 y 6
CCC
CMCT,
SIEP.

CD,

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Identifica los distintos tipos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Significados y propiedades de los
de números (naturales, enteros, categorías:
números en contextos diferentes al
diario.
fraccionarios y decimales) y los
0 Nunca
del cálculo: números triangulares,
 Análisis y valoración de tareas
utiliza para representar, ordenar e
1 A veces
cuadrados, pentagonales,
etc.
especialmente creadas para la
interpretar
adecuadamente
la
2
A
menudo
Potencias
de
números
enteros
y
información cuantitativa.
evaluación.
3 Siempre
fraccionarios
con
exponente
1.2. Calcula el valor de Prueba objetiva
 Valoración cuantitativa del avance natural. Operaciones. Potencias de
expresiones numéricas de distintos
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
base 10. Utilización de la notación
tipos de números mediante las
Cuaderno
de
clase
 Valoración cualitativa del avance científica para representar números
operaciones elementales y las

Participaciones.
potencias de exponente natural
individual
(anotaciones
y grandes. Cuadrados perfectos.
Raíces cuadrada. Estimación y
aplicando correctamente la jerarquía  Prueba oral.
puntualizaciones).
de las operaciones.
obtención de raíces aproximadas.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
Números
decimales.
1.3. Emplea adecuadamente los  Otros documentos gráficos o colectivo.
Representación, ordenación y
distintos tipos de números y sus textuales.
 Valoración cualitativa del avance operaciones.
operaciones,
para
resolver
Relación
entre
 Debates e intervenciones.
problemas
cotidianos
colectivo.
fracciones y decimales. Conversión
contextualizados, representando e  Proyectos personales o grupales.
y operaciones. Jerarquía de las
Observación
de
su  Otros.
interpretando mediante medios ☑
operaciones.
Cálculos
con
tecnológicos, cuando sea necesario, comportamiento en clase.
porcentajes
(mental,
manual,
los resultados obtenidos.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CCL,
CSC.

CMCT,

98

calculadora).
Aumentos
disminuciones porcentuales.

y
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Realiza
operaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Potencias de números enteros y
combinadas entre números enteros, categorías:
fraccionarios
con
exponente
diario.
decimales y fraccionarios, con
0 Nunca
natural. Operaciones. Potencias de
 Análisis y valoración de tareas
eficacia, bien mediante el cálculo
1 A veces
base 10. Utilización de la notación
especialmente creadas para la
mental, algoritmos de lápiz y papel,
2 A menudo
científica para representar números
evaluación.
calculadora o medios tecnológicos
3 Siempre
grandes. Cuadrados perfectos.
 Valoración cuantitativa del avance Raíces cuadrada. Estimación y
utilizando la notación más adecuada Prueba objetiva
y respetando la jerarquía de las  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
obtención de raíces aproximadas.
operaciones.
Cuaderno de clase
decimales.
 Valoración cualitativa del avance Números
 Participaciones.
Representación,
ordenación
y
individual
(anotaciones
y
operaciones.
Relación
entre
 Prueba oral.
puntualizaciones).
fracciones y decimales. Conversión
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
y operaciones. Jerarquía de las
 Otros documentos gráficos o colectivo.
operaciones.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 6 y 8
CCC
CMCT.

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números
enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Desarrolla estrategias de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Significados y propiedades de los
números en contextos diferentes al
cálculo mental para realizar cálculos categorías:
diario.
del cálculo: números triangulares,
exactos o aproximados valorando la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas cuadrados, pentagonales,
etc.
precisión exigida en la operación o
1 A veces
especialmente creadas para la Potencias de números enteros y
en el problema.
2 A menudo
fraccionarios con exponente
4.2. Realiza
cálculos
con
evaluación.
natural. Operaciones. Potencias de
3
Siempre
números
naturales,
enteros,
base 10. Utilización de la notación

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
fraccionarios
y
decimales
científica para representar números
decidiendo la forma más adecuada  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
grandes. Cuadrados perfectos.
(mental, escrita o con calculadora), Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Raíces cuadrada. Estimación y
coherente y precisa.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y obtención de raíces aproximadas.
Números
decimales.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Representación, ordenación y
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance operaciones.
Relación entre
fracciones
y
decimales.
colectivo.
 Otros documentos gráficos o
Conversión
y
operaciones.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance Jerarquía de las operaciones.
colectivo.
Cálculos con porcentajes (mental,
 Debates e intervenciones.
manual, calculadora). Aumentos y
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
disminuciones porcentuales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CMCT,
CD,
CAA., SIEP.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes
directa o inversamente proporcionales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Identifica y
discrimina Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Cálculos con porcentajes (mental,
relaciones de proporcionalidad categorías:
manual, calculadora). Aumentos y
diario.
numérica (como el factor de
0 Nunca
disminuciones
porcentuales.
 Análisis y valoración de tareas
conversón o cálculo de porcentajes)
1 A veces
Magnitudes directa e inversamente
especialmente creadas para la
y las emplea para resolver problemas
2
A
menudo
proporcionales. Constante de
en situaciones cotidianas.
evaluación.
3
Siempre
proporcionalidad. Resolución de
5.2. Analiza situaciones sencillas y

Valoración
cuantitativa
del
avance
problemas en los que intervenga la
reconoce
que
intervienen Prueba objetiva
magnitudes que no son directa ni  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
proporcionalidad directa o inversa o
inversamente proporcionales.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance variaciones porcentuales. Repartos
 Participaciones.
e
inversamente
individual
(anotaciones
y directa
proporcionales. Elaboración y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
utilización de estrategias para el
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
cálculo mental, para el cálculo
Otros documentos gráficos o colectivo.
aproximado y para el cálculo con
textuales.
 Valoración cualitativa del avance calculadora u otros medios
colectivo.
tecnológicos.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CMCT,
SIEP.

CSC,

 Otros.

su
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos,
comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1. Describe situaciones o Escala de estimación por  Observación directa del trabajo El lenguaje algebraico para
enunciados que dependen de categorías:
generalizar
propiedades
y
diario.
cantidades variables o desconocidas
0 Nunca
simbolizar relaciones. Valor
 Análisis y valoración de tareas
y secuencias lógicas o regularidades,
1 A veces
numérico de una expresión
especialmente creadas para la
mediante expresiones algebraicas, y
2 A menudo
algebraica. Obtención de fórmulas
opera con ellas.
evaluación.
3
Siempre
y términos generales basada en la
6.2. Identifica propiedades y

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
observación
de
pautas
y
leyes generales a partir del estudio de
procesos numéricos recurrentes o  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
regularidades. Transformación y
cambiantes, las expresa mediante el Cuaderno de clase
Identidades.
 Valoración cualitativa del avance equivalencias.
lenguaje algebraico y las utiliza para  Participaciones.
Operaciones
con
polinomios
en
individual
(anotaciones
y
hacer predicciones.
casos
sencillos.
puntualizaciones).
6.3. Utiliza las identidades  Prueba oral.
algebraicas notables
y
las
propiedades de las operaciones para
transformar expresiones algebraicas.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1. Comprueba,
dada una Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Ecuaciones de primer grado con una
ecuación (o un sistema), si un categorías:
incógnita (métodos algebraico y
diario.
número (o números) es (son)
0 Nunca
gráfico) y de segundo grado con una
 Análisis y valoración de tareas
solución de la misma.
1 A veces
incógnita (método algebraico).
especialmente creadas para la
7.2. Formula algebraicamente una
2 A menudo
Resolución. Interpretación de las
situación de la vida real mediante
evaluación.
3
Siempre
soluciones. Ecuaciones sin solución.
ecuaciones de primer y segundo

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
Resolución de problemas. Sistemas
grado, y sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas, las Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
de dos ecuaciones lineales con dos
resuelve e interpreta el resultado Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance incógnitas. Métodos algebraicos de
obtenido.
 Participaciones.
gráfico.
individual
(anotaciones
y resolución y método
Resolución
de
problemas.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CCL,
CAA.

CMCT,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de
cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
rectángulos.
El
3.1. Comprende los significados Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Triángulos
teorema
de
Pitágoras.
Justificación
aritmético y geométrico del Teorema categorías:
diario.
geométrica
y
aplicaciones.
de Pitágoras y los utiliza para la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Cálculo de longitudes y superficies
búsqueda de ternas pitagóricas o la
1 A veces
especialmente creadas para la del mundo físico.
comprobación
del
teorema
2
A
menudo
construyendo otros polígonos sobre
evaluación.
Uso de herramientas informáticas
3 Siempre
los lados del triángulo rectángulo.
para
estudiar
formas,
 Valoración cuantitativa del avance
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras Prueba objetiva
configuraciones y relaciones
para
calcular
longitudes  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
geométricas.
desconocidas en la resolución de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
triángulos y áreas de polígonos  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
regulares, en contextos geométricos

Prueba
oral.
puntualizaciones).
o en contextos reales.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

OBJETIVOS
1, 5, 7, 8, 9 y 10
CCC
CMCT, CAA,
SIEP, CEC.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.
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☑
Observación
de
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

su

Bloque 3.
Geometría.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Reconoce figuras semejantes Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Semejanza: figuras semejantes.
Criterios de semejanza. Razón de
y calcula la razón de semejanza y la categorías:
diario.
semejanza y escala. Razón entre
razón de superficies y volúmenes de
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
longitudes, áreas y volúmenes de
figuras semejantes.
1 A veces
cuerpos semejantes.
especialmente
creadas
para
la
4.2. Utiliza la escala para resolver
2 A menudo
problemas de la vida cotidiana sobre
evaluación.
Uso de herramientas informáticas
3 Siempre
planos, mapas y otros contextos de
para
estudiar
formas,
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
semejanza.
configuraciones y relaciones
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
geométricas.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 5 y 10
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos
(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Analiza e identifica las Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Poliedros y cuerpos de revolución.
Elementos
característicos,
características de distintos cuerpos categorías:
diario.
clasificación.
geométricos, utilizando el lenguaje
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
geométrico adecuado.
Propiedades, regularidades y
1 A veces
especialmente creadas para la relaciones de los poliedros.
5.2. Construye
secciones
2 A menudo
sencillas de
los
cuerpos
evaluación.
3 Siempre
Uso de herramientas informáticas
geométricos, a partir de cortes con

Valoración
cuantitativa
del
avance
para
estudiar
formas,
Prueba
objetiva
planos, mentalmente y utilizando los
configuraciones
y
relaciones
individual
(calificaciones).
medios tecnológicos adecuados.
 Trabajo de refuerzo o ampliación
geométricas.
5.3. Identifica los
cuerpos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
geométricos a partir de sus  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
desarrollos planos y recíprocamente.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 6 y 10
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1. Resuelve problemas de la Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Poliedros y cuerpos de revolución.
realidad mediante el cálculo de áreas categorías:
diario.
Áreas y volúmenes. Propiedades,
y
volúmenes
de
cuerpos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas regularidades y relaciones de los
geométricos, utilizando los lenguajes
1 A veces
especialmente creadas para la poliedros. Cálculo de longitudes,
geométrico y algebraico adecuados.
2 A menudo
superficies y volúmenes del mundo
evaluación.
3 Siempre
físico.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
Uso de herramientas informáticas
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
para
estudiar
formas,
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance configuraciones
y
relaciones
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y geométricas.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 5, 7, 8, 9 y 10
CCC
CCL,
CAA,
CEC.

CMCT,
SIEP,

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 4. Funciones.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y
eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Pasa de unas formas de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo El concepto de función: variable
dependiente
e independiente.
representación de una función a otras categorías:
diario.
Formas de presentación (lenguaje
y elige la más adecuada en función
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas habitual, tabla, gráfica, fórmula).
del contexto.
1 A veces
de
calculadoras
especialmente creadas para la Utilización
gráficas y programas
de
2 A menudo
evaluación.
ordenador para la construcción e
3 Siempre
interpretación de gráficas.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Reconoce si una gráfica Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
representa o no una función.
categorías:
diario.
3.2. Interpreta una gráfica y la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
analiza,
reconociendo
sus
1 A veces
especialmente creadas para la
propiedades más características.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS
El concepto de función: variable
dependiente
e independiente.
Formas de presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica, fórmula).
Crecimiento y decrecimiento.
Continuidad y discontinuidad.
Cortes con los ejes. Máximos y
mínimos relativos. Análisis y
comparación de gráficas.

CCC
CMCT, CAA.

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

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Reconoce y representa una Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
función lineal a partir de la ecuación categorías:
diario.
o de una tabla de valores, y obtiene la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
pendiente
de
la
recta
1 A veces
especialmente creadas para la
correspondiente.
2 A menudo
4.2. Obtiene la ecuación de una
evaluación.
3 Siempre
recta a partir de la gráfica o tabla de
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
valores.
4.3. Escribe la ecuación  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
correspondiente a la relación lineal Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
existente entre dos magnitudes y la  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
representa.

Prueba
oral.
puntualizaciones).
4.4. Estudia situaciones reales
sencillas y, apoyándose en recursos Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
tecnológicos, identifica el modelo  Otros documentos gráficos o colectivo.
matemático funcional (lineal o afín)
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
más adecuado para explicarlas y
realiza predicciones y simulaciones  Debates e intervenciones.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
sobre su comportamiento.
☑
Observación
de
su  Otros.

OBJETIVOS
2, 4 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Funciones
lineal.
Cálculo,
interpretación e identificación de la
pendiente
de
la
recta.
Representaciones de la recta a partir
de la ecuación y obtención de la
ecuación a partir de una recta.
Utilización de calculadoras gráficas
y programas de ordenador para la
construcción e interpretación de
gráficas.

CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para
responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas,
calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Define población, muestra e Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Población e individuo. Muestra.
Variables estadísticas. Variables
individuo desde el punto de vista de la categorías:
diario.
cualitativas
y
cuantitativas.
estadística, y los aplica a casos
0 Nunca
Frecuencias absolutas y relativas.

Análisis
y
valoración
de
tareas
concretos.
Organización en tablas de datos
1 A veces
especialmente creadas para la recogidos en una experiencia.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de
2
A
menudo
distintos
tipos
de
variables
evaluación.
Diagramas de barras y de sectores.
3 Siempre
estadísticas, tanto cualitativas como
Polígonos de frecuencias.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
cuantitativas.
Medidas de tendencia central.
1.3. Organiza datos, obtenidos de  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Medidas de dispersión.
una
población,
de variables Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
cualitativas o cuantitativas en tablas,  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
calcula sus frecuencias absolutas y

Prueba
oral.
puntualizaciones).
relativas,
y
los
representa
Actividad en la pizarra.
gráficamente.
Valoración cuantitativa del avance
1.4. Calcula la media aritmética, la  Otros documentos gráficos o colectivo.
mediana (intervalo mediano), la moda textuales.
Valoración cualitativa del avance
(intervalo modal), y el rango, y los  Debates e intervenciones.
emplea para resolver problemas.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3, 4, 6 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP, CEC.

114

1.5. Interpreta gráficos estadísticos
sencillos recogidos en medios de
comunicación.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Emplea la calculadora y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Población e individuo. Muestra.
herramientas tecnológicas para categorías:
Variables estadísticas. Variables
diario.
organizar datos, generar gráficos
0 Nunca
cualitativas
y
cuantitativas.
 Análisis y valoración de tareas
estadísticos y calcular las medidas de
1 A veces
Frecuencias absolutas y relativas.
especialmente creadas para la
tendencia central y el rango de
2 A menudo
Organización en tablas de datos
evaluación.
variables estadísticas cuantitativas.
3 Siempre
recogidos en una experiencia.
 Valoración cuantitativa del avance Diagramas de barras y de sectores.
2.2. Utiliza las tecnologías de la Prueba objetiva
información y de la comunicación  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Polígonos de frecuencias.
para
comunicar
información Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Medidas de tendencia central.
resumida y relevante sobre una  Participaciones.
individual
(anotaciones
y Medidas de dispersión.
variable estadística analizada.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
3, 4, 6 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.
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Ponderación de los criterios de evaluación 2º ESO.
Bloque
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5

Criterio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
3
4
5
6
7
3
4
5
6
2
3
4
1
2

Ponderación %
2,5
4
2
1
2,5
3
2
3
2
2
2
2
7
4
4
5
5
10
6
5
2
5
2
3
5
6
3
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1.9.3. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 3º DE ESO.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Escala
de
estimación
por
 Observación directa del trabajo
1.1 Expresa verbalmente, de forma
diario.
razonada, el proceso seguido en la categorías:
resolución de un problema, con el
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
rigor y la precisión adecuados.
1 A veces
especialmente creadas para la
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva.
 Trabajo de refuerzo o ampliación. individual (calificaciones).
Cuaderno de clase.
 Participaciones.
 Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

CCC
CCL, CMCT.

Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
a) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
b) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Analiza y comprende el  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y procedimientos
enunciado de los problemas (datos, categorías:
puestos en práctica: uso del lenguaje
diario.
relaciones entre los datos, contexto
0 Nunca
apropiado (gráfico, numérico,
 Análisis y valoración de tareas
del problema).
1 A veces
algebraico, etc.), reformulación de
especialmente creadas para la
2 A menudo
problemas, resolver subproblemas,
evaluación.
2.2. Valora la información de un
3 Siempre
recuento exhaustivo, empezar por
enunciado y la relaciona con el
 Valoración cuantitativa del avance casos particulares sencillos, buscar
Prueba objetiva
número de soluciones del problema.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
regularidades y leyes, etc.
2.3. Realiza estimaciones y Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Revisión de las operaciones
elabora conjeturas sobre los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y utilizadas, asignación de unidades a
resultados de los problemas a  Prueba oral.
puntualizaciones).
los resultados, comprobación e
resolver, valorando su utilidad y
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance interpretación de las soluciones en el
eficacia.
contexto de la situación.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
y procesos de razonamiento en la
colectivo.
resolución
de
problemas  Debates e intervenciones.
reflexionando sobre el proceso de  Proyectos personales o grupales.  Otros.
resolución de problemas.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CCC
CMCT, CAA.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Identifica patrones, Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y procedimientos
regularidades y leyes matemáticas categorías:
puestos en práctica: buscar
diario.
en situaciones de cambio, en
0 Nunca
regularidades y leyes.
 Análisis y valoración de tareas
contextos numéricos, geométricos,
1 A veces
Utilización de medios tecnológicos
especialmente creadas para la
funcionales,
estadísticos
y
2 A menudo
en el proceso de aprendizaje para:
probabilísticos.
evaluación.
3
Siempre
el diseño de simulaciones y la
3.2. Utiliza las leyes matemáticas

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
elaboración de predicciones sobre
encontradas
para
realizar
simulaciones y predicciones sobre  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
los resultados esperables, valorando Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
su eficacia e idoneidad.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2 y 8
CCC
CCL,
CAA.

CMCT,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Profundiza en los problemas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
una vez resueltos: revisando el categorías:
diario.
utilizadas, asignación de unidades
proceso de resolución y los pasos e
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
a los resultados, comprobación e
ideas importantes, analizando la
1 A veces
interpretación de las soluciones en
especialmente
creadas
para
la
coherencia de la
solución o
2 A menudo
el contexto de la situación,
buscando otras formas de resolución.
evaluación.
búsqueda de otras formas de
3 Siempre
4.2. Se plantea nuevos problemas,
resolución, etc.

Valoración
cuantitativa
del
avance
a partir de uno resuelto: variando los Prueba objetiva
datos,
proponiendo
nuevas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
preguntas,
resolviendo
otros Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
problemas parecidos, planteando  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
casos particulares o más generales de

Prueba
oral.
puntualizaciones).
interés, estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Expone y defiende el proceso Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
seguido además de las conclusiones categorías:
diario.
obtenidas, utilizando distintos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
lenguajes: algebraico, gráfico,
1 A veces
especialmente creadas para la
geométrico,
estadístico2 A menudo
probabilístico.
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

su

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 4, 6 y 7
CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos.
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) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos;
e) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

CCL, CMCT,
CAA, SIEP.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1.
Identifica
situaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
problemáticas de la realidad, categorías:
diario.
en contextos de la realidad y en
susceptibles de contener problemas
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
de interés.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
6.2. Establece conexiones entre un
2 A menudo
problema del mundo real y el mundo
evaluación.
en el proceso de aprendizaje para:
3 Siempre
matemático,
identificando
el
 Valoración cuantitativa del avance el diseño de simulaciones y la
problema o problemas matemáticos Prueba objetiva
elaboración de predicciones sobre
que
subyacen
en él y los  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
conocimientos
matemáticos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
necesarios.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
6.3. Usa, elabora o construye

Prueba
oral.
puntualizaciones).
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un
problema o problemas dentro del
campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos,
proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 5 y 7
CCC
CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1. Reflexiona sobre el proceso y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
obtiene conclusiones sobre él y sus categorías:
diario.
en contextos de la realidad y en
resultados.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
1 A veces
especialmente creadas para la Reflexión sobre los resultados:
2 A menudo
evaluación.
revisión de las operaciones
3 Siempre
utilizadas, asignación de unidades
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
a los resultados, comprobación e
Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
interpretación de las soluciones en
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
resolución, etc.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4, 8 y 11
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
8.1.
Desarrolla
actitudes Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
adecuadas para el trabajo en categorías:
diario.
matemáticas:
esfuerzo,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
perseverancia,
flexibilidad
y
1 A veces
especialmente creadas para la
aceptación de la crítica razonada.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
8.2. Se plantea la resolución de
 Valoración cuantitativa del avance
retos y problemas con la precisión, Prueba objetiva
esmero e interés adecuados al nivel  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
educativo y a la dificultad de la Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
situación.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
8.3. Distingue entre problemas y

Prueba
oral.
puntualizaciones).
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
8.4. Desarrolla actitudes de
colectivo.
curiosidad e indagación, junto con  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
hábitos de plantearse preguntas y textuales.
buscar respuestas adecuadas, tanto
colectivo.
 Debates e intervenciones.
en el estudio de los conceptos como
 Otros.
en la resolución de problemas.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7, 9 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1. Toma decisiones en los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
procesos
de
resolución
de categorías:
diario.
problemas, de investigación y de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
matematización o de modelización,
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando las consecuencias de las
2 A menudo
mismas y su conveniencia por su
evaluación.
3 Siempre
sencillez y utilidad.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.

126

CRITERIO DE EVALUACIÓN
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
10.1. Reflexiona sobre los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
problemas resueltos y los procesos categorías:
diario.
desarrollados, valorando la potencia
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
y sencillez de las ideas claves,
1 A veces
especialmente creadas para la
aprendiendo para situaciones futuras
2 A menudo
similares.
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1y2
CONTENIDOS ASOCIADOS
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.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
11.1. Selecciona herramientas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
tecnológicas adecuadas y las utiliza categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
para la realización de cálculos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
numéricos,
algebraicos
o
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración y creación de
estadísticos cuando la dificultad de
2 A menudo
los mismos impide o no aconseja
representaciones gráficas de datos
evaluación.
3 Siempre
numéricos,
funcionales
o
hacerlos manualmente.
 Valoración cuantitativa del avance estadísticos;
11.2. Utiliza medios tecnológicos Prueba objetiva
para hacer representaciones gráficas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
c) facilitar la comprensión de
de funciones con expresiones Cuaderno de clase
propiedades
geométricas
o
 Valoración cualitativa del avance
funcionales y la realización de
algebraicas complejas y extraer  Participaciones.
individual
(anotaciones
y cálculos de tipo numérico,
información
cualitativa
y

Prueba
oral.
algebraico o estadístico;
puntualizaciones).
cuantitativa sobre ellas.
Actividad
en
la
pizarra.
d) el diseño de simulaciones y la
11.3. Diseña representaciones
Valoración cuantitativa del avance elaboración de predicciones sobre
gráficas para explicar el proceso  Otros documentos gráficos o colectivo.
situaciones matemáticas diversas;
seguido en la solución de problemas, textuales.
Valoración cualitativa del avance
mediante la utilización de medios  Debates e intervenciones.
tecnológicos.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
11.4. Recrea entornos y objetos ☑
Observación
de
su  Otros.
geométricos con herramientas
comportamiento en clase.
tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender  Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
6
CCC
CMCT,
CAA.

CD,

propiedades geométricas.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. 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
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
12.1. Elabora
documentos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
digitales
propios
(texto, categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
presentación,
imagen,
video,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
sonido,…), como resultado del
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración de informes y
proceso de búsqueda, análisis y
2 A menudo
selección de información relevante,
documentos sobre los procesos
evaluación.
3 Siempre
llevados a cabo y los resultados y
con la herramienta tecnológica
 Valoración cuantitativa del avance conclusiones obtenidos;
adecuada, y los comparte para su Prueba objetiva
c) comunicar y compartir, en
discusión o difusión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
entornos
apropiados,
la
12.2. Utiliza los recursos creados Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance información
y
las
ideas
para apoyar la exposición oral de los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y matemáticas.
contenidos trabajados en el aula.

Prueba
oral.
puntualizaciones).
12.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o
y mejorar su proceso de aprendizaje
colectivo.
textuales.
recogiendo la información de las
Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
actividades, analizando puntos
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
fuertes y débiles de su proceso
☑
Observación
de
su  Otros.
académico y estableciendo pautas de
comportamiento en clase.
mejora.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
3, 4, 5 y 6
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas
de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Aplica las propiedades de las  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Números decimales y racionales.
Transformación de fracciones en
diario.
potencias para simplificar fracciones categorías:
cuyos
numeradores
y
0 Nunca
decimales y viceversa. Números
 Análisis y valoración de tareas
denominadores son productos de
1 A veces
decimales exactos y periódicos.
especialmente creadas para la
potencias.
2 A menudo
Operaciones con fracciones y
evaluación.
1.2. Distingue, al hallar el decimal
3 Siempre
decimales. Cálculo aproximado y
equivalente a una fracción, entre
 Valoración cuantitativa del avance redondeo.
Prueba
objetiva
Error cometido.
decimales finitos y decimales
individual
(calificaciones).
Potencias de números naturales con
infinitos periódicos, indicando en ese  Trabajo de refuerzo o ampliación
caso, el grupo de decimales que se Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance exponente entero. Significado y
repiten o forman período.
 Participaciones.
de base 10.
individual
(anotaciones
y uso. Potencias
1.3. Expresa ciertos números muy  Prueba oral.
Aplicación para la expresión de
puntualizaciones).
grandes y muy pequeños en notación
números
muy
pequeños.
científica, y opera con ellos, con y sin Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
Operaciones
con
números
calculadora, y los utiliza en
 Otros documentos gráficos o colectivo.
expresados
en
notación
científica.
problemas contextualizados.
 Valoración cualitativa del avance Raíz de un número. Propiedades de
1.4. Distingue y emplea técnicas textuales.
colectivo.
adecuadas
para
realizar  Debates e intervenciones.
los radicales. Cálculo con potencias
aproximaciones por defecto y por
y
radicales.
Jerarquía
de
 Otros.
exceso de un número en problemas  Proyectos personales o grupales.
operaciones.
contextualizados y justifica sus
☑
Observación
de
su
procedimientos.
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CMCT,
CAA.

CD,
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1.5. Aplica adecuadamente
técnicas de truncamiento y redondeo
en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más
adecuado.
1.6. Expresa el resultado de un
problema, utilizando la unidad de
medida adecuada, en forma de
número decimal, redondeándolo si
es necesario con el margen de error o
precisión requeridos, de acuerdo con
la naturaleza de los datos.
1.7. Calcula el
valor
de
expresiones numéricas de números
enteros, decimales y fraccionarios
mediante
las
operaciones
elementales y las potencias de
números naturales y exponente
entero aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
1.8. Emplea números racionales
y decimales para resolver problemas
de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.
1.9. Calcula raíces exactas, emplea
las propiedades de los radicales para
operar con ellos. Calcula expresiones
con
potencias
y
radicales,
cumpliendo con la jerarquía de
operaciones.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Calcula términos de una Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Investigación de regularidades,
sucesión
numérica recurrente categorías:
relaciones y propiedades que
diario.
usando la ley de formación a partir de
0 Nunca
aparecen en conjuntos de números.
 Análisis y valoración de tareas
términos anteriores.
1 A veces
Expresión
usando
lenguaje
especialmente creadas para la
2.2. Obtiene una ley de formación
2
A
menudo
algebraico.
Sucesiones
numéricas.
o fórmula para el término general de
evaluación.
3 Siempre
Sucesiones
recurrentes.
una sucesión sencilla de números

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba objetiva
Progresiones
aritméticas
y
enteros o fraccionarios.
2.3. Valora e identifica la  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
geométricas.
presencia recurrente de las Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
sucesiones en la naturaleza y  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
resuelve problemas asociados a las

Prueba
oral.
puntualizaciones).
mismas.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

1, 2 y 10
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Suma, resta y multiplica Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Introducción al estudio de
polinomios. Operaciones con
polinomios, expresando el resultado categorías:
diario.
polinomios. Transformación de
en forma de polinomio ordenado y
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
expresiones algebraicas con una
aplicándolos a ejemplos de la vida
1 A veces
indeterminada.
Igualdades
especialmente
creadas
para
la
cotidiana.
2 A menudo
notables.
3.2. Conoce y utiliza las
evaluación.
3 Siempre
identidades
notables
 Valoración cuantitativa del avance
correspondientes al cuadrado de un Prueba objetiva
binomio y una suma por diferencia y  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
las aplica en un contexto adecuado.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
 Prueba oral.

individual
(anotaciones
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3 y 10
CCC
CCL,
CAA.

CMCT,

y

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales
de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los
resultados obtenidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Resuelve ecuaciones de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Resolución ecuaciones de primer
segundo grado completas e categorías:
grado
con
una
incógnita.
diario.
incompletas
mediante
Ecuaciones de segundo grado con
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas una incógnita. Resolución (método
procedimientos
algebraicos
y
1 A veces
especialmente creadas para la algebraico y gráfico). Resolución de
gráficos.
2 A menudo
4.2. Resuelve sistemas de dos
evaluación.
sistemas de ecuaciones con dos
3 Siempre
ecuaciones lineales con dos
 Valoración cuantitativa del avance ecuaciones y dos incógnitas
incógnitas mediante procedimientos Prueba objetiva
(método de sustitución, igualación,
algebraicos o gráficos.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
reducción y gráfico). Resolución de
4.3. Formula algebraicamente una Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance problemas mediante la utilización
situación de la vida cotidiana  Participaciones.
individual
(anotaciones
y de ecuaciones y sistemas.
mediante ecuaciones de primer y

Prueba
oral.
puntualizaciones).
segundo grado y sistemas lineales de
dos ecuaciones con dos incógnitas,
las resuelve e interpreta críticamente
el resultado obtenido.

Actividad en la pizarra.
Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su
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Bloque 3. Geometría.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las
geométricas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
Escala
de estimación por
1.1. Conoce las propiedades de
categorías:
los puntos de la mediatriz de un
segmento y de la bisectriz de un
0 Nunca
ángulo, utilizándolas para resolver
1 A veces
problemas geométricos sencillos.
2 A menudo
1.2. Maneja las relaciones entre
3 Siempre
ángulos definidos por rectas que se
Prueba
objetiva
cortan o por paralelas cortadas por
una secante y resuelve problemas  Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
geométricos sencillos.
 Participaciones.
 Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

CONTENIDOS ASOCIADOS
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus
relaciones, perímetro y área.
Propiedades.

4, 5 y 10
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

136

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes,
de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Calcula el perímetro y el área Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Teorema de Tales. División de un
de polígonos y de figuras circulares en categorías:
segmento en partes proporcionales.
diario.
problemas
contextualizados
0 Nunca
Aplicación a la resolución de
 Análisis y valoración de tareas
aplicando fórmulas y técnicas
1 A veces
problemas.
especialmente creadas para la
adecuadas.
2 A menudo
evaluación.
2.2. Divide un segmento en partes
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
proporcionales a otros dados y Prueba objetiva
establece
relaciones
de Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
proporcionalidad entre los elementos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
homólogos de dos polígonos  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
semejantes.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
2.3.
Reconoce triángulos
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
semejantes y, en situaciones de
colectivo.
semejanza, utiliza el teorema de Tales  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
para el cálculo indirecto de longitudes textuales.
colectivo.
en contextos diversos.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 5, 7, 8, 9 y 10
CCC
CMCT, CAA,
CSC, CEC.

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Calcula dimensiones reales de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Perímetro y área. Aplicación a la
resolución de problemas.
medidas de longitudes y de categorías:
diario.
superficies
en situaciones de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
semejanza: planos, mapas, fotos
1 A veces
especialmente creadas para la
aéreas, etc.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 5 y 10
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños
cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Identifica los elementos más Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Traslaciones, giros y simetrías en el
plano.
característicos de los movimientos categorías:
diario.
en el plano presentes en la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
naturaleza, en diseños cotidianos u
1 A veces
especialmente creadas para la
obras de arte.
2 A menudo
4.2. Genera creaciones propias
evaluación.
3 Siempre
mediante la composición de
 Valoración cuantitativa del avance
movimientos,
empleando Prueba objetiva
herramientas tecnológicas cuando  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
sea necesario.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 5, 10 y 11
CCC
CMCT, CAA,
CSC, CEC.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Sitúa sobre el globo Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
terráqueo ecuador, polos, meridianos categorías:
diario.
y paralelos, y es capaz de ubicar un
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
punto sobre el globo terráqueo
1 A veces
especialmente creadas para la
conociendo su longitud y latitud.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 6 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS
El globo terráqueo. Coordenadas
geográficas. Longitud y latitud de
un punto.

CCC
CMCT.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 4. Funciones.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Escala
de
estimación
por

Observación
directa del trabajo
1.1. Interpreta el comportamiento
categorías:
diario.
de una función dada gráficamente y
asocia enunciados de problemas
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
contextualizados a gráficas.
1 A veces
especialmente creadas para la
1.2. Identifica las características
2 A menudo
evaluación.
más relevantes de una gráfica,
3 Siempre
interpretándolos dentro de su
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
contexto.
individual (calificaciones).
1.3. Construye una gráfica a partir  Trabajo de refuerzo o ampliación
de un enunciado contextualizado Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
describiendo el fenómeno expuesto.  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
1.4. Asocia
razonadamente  Prueba oral.
puntualizaciones).
expresiones analíticas sencillas a
Actividad en la pizarra.
funciones dadas gráficamente.
Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o
colectivo.
textuales.
Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
2, 4 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS
Análisis y descripción cualitativa de
gráficas que representan fenómenos
del entorno cotidiano y de otras
materias. Análisis de una situación a
partir del estudio de las
características locales y globales de
la gráfica correspondiente. Análisis
y comparación de situaciones de
dependencia funcional dadas
mediante tablas y enunciados.

CCC
CMCT.

142

CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Determina las diferentes Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de modelos lineales
para
estudiar
situaciones
formas de expresión de la ecuación categorías:
diario.
provenientes de los diferentes
de la recta a partir de una dada
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas ámbitos de conocimiento y de la
(ecuación punto- pendiente, general,
vida cotidiana, mediante la
1 A veces
especialmente creadas para la confección de la tabla, la
explícita y por dos puntos) e
2 A menudo
identifica puntos de corte y
evaluación.
representación gráfica y la
3 Siempre
obtención de la expresión
pendiente, y las representa
 Valoración cuantitativa del avance algebraica. Expresiones de la
Prueba objetiva
gráficamente.
ecuación de la recta.
2.2. Obtiene la expresión analítica  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
de la función lineal asociada a un Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
enunciado y la representa.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4 y 10
CCC
CMCT,
CSC.

CAA,

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características y
realizando su representación gráfica.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Representa gráficamente una Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Funciones
cuadráticas.
función polinómica de grado dos y categorías:
Representación
gráfica.
diario.
describe sus características.
Utilización
para
representar
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
3.2. Identifica y describe
situaciones de la vida cotidiana.
1 A veces
especialmente creadas para la
situaciones de la vida cotidiana que
2 A menudo
evaluación.
puedan ser modelizadas mediante
3 Siempre
funciones cuadráticas, las estudia y
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
las representa utilizando medios
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
tecnológicos cuando sea necesario.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4 y 10
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.

144

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si
las conclusiones son representativas para la población estudiada.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
y tareas de un estudio
1.1. Distingue población y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Fases
estadístico. Población, muestra.
diario.
muestra justificando las diferencias categorías:
en problemas contextualizados.
0 Nunca
Variables estadísticas: cualitativas,
 Análisis y valoración de tareas
1.2. Valora la representatividad de
1 A veces
discretas y continuas. Métodos de
especialmente creadas para la
una muestra a través del
2 A menudo
selección de una muestra estadística.
evaluación.
procedimiento de selección, en casos
3 Siempre
Representatividad de una muestra.
sencillos.
 Valoración cuantitativa del avance Frecuencias absolutas, relativas y
Prueba
objetiva
1.3. Distingue entre variable
individual (calificaciones).
acumuladas. Agrupación de datos
cualitativa, cuantitativa discreta y  Trabajo de refuerzo o ampliación
cuantitativa continua y pone Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance en intervalos. Gráficas estadísticas.
ejemplos.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
1.4. Elabora tablas de frecuencias,  Prueba oral.
puntualizaciones).
relaciona los distintos tipos de
frecuencias y obtiene información Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
de la tabla elaborada.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
1.5. Construye, con la ayuda textuales.
 Valoración cualitativa del avance
de
herramientas tecnológicas si  Debates e intervenciones.
colectivo.
fuese
necesario,
gráficos
Proyectos personales o grupales.
estadísticos adecuados a distintas
Observación
de
su  Otros.
situaciones
relacionadas
con ☑
variables asociadas a problemas comportamiento en clase.
sociales, económicos y de la vida  Elaboraciones multimedia.
cotidiana.

OBJETIVOS
3, 4, 6 y 10
CCC
CMCT,
CD,
CAA, CSC.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Calcula e interpreta las Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Parámetros de posición: media,
medidas de posición de una variable categorías:
moda, mediana y cuartiles. Cálculo,
diario.
estadística para proporcionar un
0 Nunca
interpretación y propiedades.
 Análisis y valoración de tareas
resumen de los datos.
1 A veces
Parámetros de dispersión: rango,
especialmente creadas para la
2.2. Calcula los parámetros de
2 A menudo
recorrido
intercuartílico
y
dispersión de
una variable
evaluación.
3
Siempre
desviación
típica.
Cálculo
e
estadística (con calculadora y con

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
interpretación.
Diagrama
de
caja
y
hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
bigotes. Interpretación conjunta de
describir los datos.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance la media y la desviación típica.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o
colectivo.
textuales.
Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
3, 4, 6 y 10
CCC
CMCT, CD.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Utiliza un vocabulario Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Fases y tareas de un estudio
adecuado para describir, analizar e categorías:
estadístico. Población, muestra.
diario.
interpretar información estadística en
Métodos de selección de una
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas muestra
los medios de comunicación.
estadística.
1 A veces
especialmente creadas para la Representatividad de una muestra.
3.2. Emplea la calculadora y
2 A menudo
medios tecnológicos para organizar
evaluación.
Frecuencias absolutas, relativas y
3 Siempre
los datos, generar gráficos
 Valoración cuantitativa del avance acumuladas. Agrupación de datos
estadísticos y calcular parámetros de Prueba objetiva
en intervalos. Gráficas estadísticas.
tendencia central y dispersión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Parámetros de posición: media,
3.3. Emplea medios tecnológicos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance moda, mediana y cuartiles.
para
comunicar información  Participaciones.
individual
(anotaciones
y Interpretación y propiedades.
resumida y relevante sobre una  Prueba oral.
Parámetros de dispersión: rango,
puntualizaciones).
variable estadística que haya
recorrido
intercuartílico
y
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance desviación típica. Interpretación.
analizado
 Otros documentos gráficos o colectivo.
Diagrama de caja y bigotes.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance Interpretación conjunta de la media
 Debates e intervenciones.
y la desviación típica.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su  Otros.

OBJETIVOS
4
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.

comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.
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Ponderación de los criterios de evaluación 3º ESO AP.
Bloque
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5

Criterio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3

Ponderación %
2,5
2
2
2
2,5
2
2
3
3
4
2,5
2,5
15
2
5
15
2
5
2
1
2
5
5
5
2
2
2
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1.9.4. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 3º DE ESO.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1 Expresa verbalmente, de forma Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
diario.
razonada, el proceso seguido en la categorías:
0 Nunca
resolución de un problema, con el
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
rigor y la precisión adecuados.
especialmente creadas para la
2 A menudo
3 Siempre
evaluación.
Prueba objetiva.
 Trabajo de refuerzo o ampliación.  Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
Cuaderno de clase.
 Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance
 Prueba oral.
individual
(anotaciones
y
Actividad en la pizarra.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o
textuales.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

su

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

CCC
CCL, CMCT.

Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
a) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
b) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

 Otros.

149

 Elaboraciones multimedia.

Bloque 1.
Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

150
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Analiza y comprende el  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y procedimientos
enunciado de los problemas (datos, categorías:
puestos en práctica: uso del lenguaje
diario.
relaciones entre los datos, contexto
0 Nunca
apropiado (gráfico, numérico,
 Análisis y valoración de tareas
del problema).
1 A veces
algebraico, etc.), reformulación de
especialmente creadas para la
2 A menudo
problemas, resolver subproblemas,
evaluación.
2.2. Valora la información de un
3 Siempre
recuento exhaustivo, empezar por
enunciado y la relaciona con el
 Valoración cuantitativa del avance casos particulares sencillos, buscar
Prueba
objetiva
número de soluciones del problema.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
regularidades y leyes, etc.
2.3. Realiza estimaciones y
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Revisión de las operaciones
elabora conjeturas sobre los

Participaciones.
individual
(anotaciones
y utilizadas, asignación de unidades a
resultados de los problemas a

Prueba
oral.
resolver, valorando su utilidad y
puntualizaciones).
los resultados, comprobación e
eficacia.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance interpretación de las soluciones en el
2.4. Utiliza estrategias heurísticas
contexto de la situación.
colectivo.
y procesos de razonamiento en la  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
resolución
de
problemas textuales.
colectivo.
reflexionando sobre el proceso de  Debates e intervenciones.
resolución de problemas.
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CCC
CMCT, CAA.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Identifica patrones, Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y
procedimientos
regularidades y leyes matemáticas categorías:
puestos en práctica: buscar
diario.
en situaciones de cambio, en
0 Nunca
regularidades y leyes.
 Análisis y valoración de tareas
contextos numéricos, geométricos,
1 A veces
Utilización de medios tecnológicos
especialmente creadas para la
funcionales,
estadísticos
y
2 A menudo
en el proceso de aprendizaje para:
probabilísticos.
evaluación.
3
Siempre
el diseño de simulaciones y la
3.2. Utiliza las leyes matemáticas

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
elaboración de predicciones sobre
encontradas
para
realizar
individual
(calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
simulaciones y predicciones sobre  Trabajo de refuerzo o ampliación
los resultados esperables, valorando Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
su eficacia e idoneidad.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2 y 8
CCC
CCL,
CAA.

CMCT,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Profundiza en los problemas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
una vez resueltos: revisando el categorías:
diario.
utilizadas, asignación de unidades
proceso de resolución y los pasos e
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
a los resultados, comprobación e
ideas importantes, analizando la
1 A veces
interpretación de las soluciones en
especialmente
creadas
para
la
coherencia de la
solución o
2 A menudo
el contexto de la situación,
buscando otras formas de resolución.
evaluación.
búsqueda de otras formas de
3
Siempre
4.2. Se plantea nuevos problemas,
resolución, etc.

Valoración
cuantitativa
del
avance
a partir de uno resuelto: variando los Prueba objetiva
datos,
proponiendo
nuevas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
preguntas,
resolviendo
otros Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
problemas parecidos, planteando  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
casos particulares o más generales de
 Prueba oral.
puntualizaciones).
interés, estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Expone y defiende el proceso Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos
seguido además de las conclusiones categorías:
diario.
numéricos,
geométricos,
obtenidas, utilizando distintos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas funcionales,
estadísticos
y
lenguajes: algebraico, gráfico,
1 A veces
especialmente creadas para la probabilísticos.
geométrico,
estadístico2 A menudo
Utilización de medios tecnológicos
probabilístico.
evaluación.
3 Siempre
en el proceso de aprendizaje para:
 Valoración cuantitativa del avance a) la recogida ordenada y la
Prueba objetiva
organización de datos;
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance b) la elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
numéricos,
funcionales
o
 Prueba oral.
puntualizaciones).
estadísticos;
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

su

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 4, 6 y 7
CCC
CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

c) facilitar la comprensión de
propiedades
geométricas
o
funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico;
d) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos;
e) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1.
Identifica
situaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
problemáticas
de la realidad, categorías:
diario.
en contextos de la realidad y en
susceptibles de contener problemas
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
de interés.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
6.2. Establece conexiones entre un
2 A menudo
problema del mundo real y el mundo
evaluación.
en el proceso de aprendizaje para:
3 Siempre
matemático,
identificando
el
 Valoración cuantitativa del avance el diseño de simulaciones y la
problema o problemas matemáticos Prueba objetiva
elaboración de predicciones sobre
que subyacen en él y los  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
conocimientos
matemáticos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
necesarios.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
6.3. Usa, elabora o construye
 Prueba oral.
puntualizaciones).
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
problema o problemas dentro del
 Otros documentos gráficos o colectivo.
campo de las matemáticas.
 Valoración cualitativa del avance
6.4. Interpreta la solución textuales.
colectivo.
matemática del problema en el  Debates e intervenciones.
contexto de la realidad.
 Otros.
6.5. Realiza simulaciones y Proyectos personales o grupales.
predicciones, en el contexto real,

Observación
de
su
para valorar la adecuación y las
comportamiento
en
clase.
limitaciones de los modelos,
proponiendo mejoras que aumenten  Elaboraciones multimedia.
su eficacia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 5 y 7
CCC
CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

156

CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1. Reflexiona sobre el proceso y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
obtiene conclusiones sobre él y sus categorías:
diario.
en contextos de la realidad y en
resultados.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
1 A veces
especialmente creadas para la Reflexión sobre los resultados:
2 A menudo
evaluación.
revisión de las operaciones
3 Siempre
utilizadas, asignación de unidades
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
a los resultados, comprobación e
Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
interpretación de las soluciones en
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
resolución, etc.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4, 8 y 11
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
8.1.
Desarrolla
actitudes Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
adecuadas para el trabajo en categorías:
diario.
matemáticas:
esfuerzo,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
perseverancia,
flexibilidad
y
1 A veces
especialmente creadas para la
aceptación de la crítica razonada.
2 A menudo
evaluación.
8.2. Se plantea la resolución de
3 Siempre
retos y problemas con la precisión,
 Valoración cuantitativa del avance
esmero e interés adecuados al nivel Prueba objetiva
individual (calificaciones).
educativo y a la dificultad de la  Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
situación.
 Valoración cualitativa del avance
8.3. Distingue entre problemas y  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
ejercicios y adopta la actitud  Prueba oral.
puntualizaciones).
adecuada para cada caso.
 Valoración cuantitativa del avance
8.4. Desarrolla actitudes de Actividad en la pizarra.
curiosidad e indagación, junto con
 Otros documentos gráficos o colectivo.
hábitos de plantearse preguntas y
 Valoración cualitativa del avance
buscar respuestas adecuadas, tanto textuales.
colectivo.
en el estudio de los conceptos como  Debates e intervenciones.
en la resolución de problemas.
 Otros.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7, 9 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1. Toma decisiones en los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
procesos
de resolución
de categorías:
diario.
problemas, de investigación y de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
matematización o de modelización,
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando las consecuencias de las
2 A menudo
mismas y su conveniencia por su
evaluación.
3 Siempre
sencillez y utilidad.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
10.1. Reflexiona sobre los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
problemas resueltos y los procesos categorías:
diario.
desarrollados, valorando la potencia
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
y sencillez de las ideas claves,
1 A veces
especialmente creadas para la
aprendiendo para situaciones futuras
2 A menudo
similares.
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1y2
CONTENIDOS ASOCIADOS
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.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
11.1. Selecciona herramientas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
tecnológicas adecuadas y las utiliza categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
para la realización de cálculos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
numéricos,
algebraicos
o
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración y creación de
estadísticos cuando la dificultad de
2 A menudo
representaciones gráficas de datos
los mismos impide o no aconseja
evaluación.
3 Siempre
numéricos,
funcionales
o
hacerlos manualmente.

Valoración
cuantitativa
del
avance
estadísticos;
Prueba
objetiva
11.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones gráficas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
c) facilitar la comprensión de
geométricas
o
de funciones con expresiones Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance propiedades
funcionales y la realización de
algebraicas complejas y extraer  Participaciones.
individual
(anotaciones
y cálculos de tipo numérico,
información
cualitativa
y
 Prueba oral.
algebraico o estadístico;
puntualizaciones).
cuantitativa sobre ellas.
Actividad
en
la
pizarra.
d) el diseño de simulaciones y la
11.3. Diseña representaciones
Valoración cuantitativa del avance elaboración de predicciones sobre

Otros
documentos
gráficos
o
gráficas para explicar el proceso
colectivo.
situaciones matemáticas diversas;
seguido en la solución de problemas, textuales.
Valoración cualitativa del avance
mediante la utilización de medios  Debates e intervenciones.
colectivo.
tecnológicos.
Proyectos personales o grupales.
11.4. Recrea entornos y objetos
Observación
de
su  Otros.
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para comportamiento en clase.
mostrar, analizar y comprender  Elaboraciones multimedia.
propiedades geométricas.

OBJETIVOS
6
CCC
CMCT,
CAA.

CD,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. 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
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
12.1. Elabora
documentos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
digitales
propios
(texto, categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
presentación,
imagen,
video,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
sonido,…), como resultado del
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración de informes y
proceso de búsqueda, análisis y
2 A menudo
documentos sobre los procesos
selección de información relevante,
evaluación.
3 Siempre
llevados a cabo y los resultados y
con la herramienta tecnológica
 Valoración cuantitativa del avance conclusiones obtenidos;
adecuada, y los comparte para su Prueba objetiva
c) comunicar y compartir, en
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
discusión o difusión.
entornos
apropiados,
la
12.2. Utiliza los recursos creados Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance información
y
las
ideas
para apoyar la exposición oral de los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y matemáticas.
contenidos trabajados en el aula.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
12.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
y mejorar su proceso de aprendizaje  Otros documentos gráficos o colectivo.
recogiendo la información de las textuales.
Valoración cualitativa del avance
actividades, analizando puntos  Debates e intervenciones.
fuertes y débiles de su proceso Proyectos personales o grupales.
colectivo.
académico y estableciendo pautas de 
Observación
de
su  Otros.
mejora.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
3, 4, 5 y 6
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida
cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Reconoce los distintos tipos de  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Números decimales y racionales.
números
(naturales,
enteros, categorías:
Expresión decimal. Transformación
diario.
racionales), indica el criterio utilizado
de fracciones en decimales y
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas viceversa. Números decimales
para su distinción y los utiliza para
1 A veces
especialmente creadas para la exactos y periódicos. Fracción
representar
e
interpretar
2 A menudo
adecuadamente
información
generatriz.
Operaciones
con
evaluación.
3 Siempre
cuantitativa.
fracciones y decimales. Jerarquía de
 Valoración cuantitativa del avance operaciones. Cálculo aproximado y
1.2. Distingue, al hallar el decimal Prueba objetiva
equivalente a una fracción, entre 
redondeo. Cifras significativas.
Trabajo de refuerzo o individual (calificaciones).
decimales finitos y
decimales ampliación
 Valoración cualitativa del avance Error relativo y absoluto. Potencias
infinitos periódicos, indicando en este Cuaderno de clase
de números racionales
con
individual
(anotaciones
y
caso, el grupo de decimales que se
exponente entero. Significado y
 Participaciones.
puntualizaciones).
repiten o forman período.
uso. Potencias
de base 10.

Prueba
oral.
1.3. Halla la fracción generatriz
Aplicación
para
la
expresión de
 Valoración cuantitativa del avance
correspondiente a un decimal exacto Actividad en la pizarra.
números
muy
pequeños.
colectivo.
o periódico.
Operaciones
con
números
1.4. Expresa números muy grandes y  Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance expresados en notación científica.
muy pequeños en notación científica, textuales.
Raíces cuadrada. Raíces no exactas.
colectivo.
y opera con ellos, con y sin
Expresiones
radicales:
 Otros.
calculadora, y los utiliza en problemas  Debates e intervenciones.
transformación
y operaciones.
contextualizados.
 Proyectos personales o grupales.
Jerarquía de operaciones.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CMCT, CAA.
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1.5. Factoriza expresiones numéricas
sencillas que contengan raíces, opera
con ellas simplificando los resultados.
1.6. Distingue y emplea técnicas
adecuadas
para
realizar
aproximaciones por defecto y por
exceso de un número en problemas
contextualizados,
justificando sus
procedimientos.
1.7. Aplica adecuadamente técnicas
de truncamiento y redondeo en
problemas
contextualizados,
reconociendo
los errores de
aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más
adecuado.
1.8.
Expresa el resultado de un
problema, utilizando la unidad de
medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo
si es
necesario con el margen de error o
precisión requeridos, de acuerdo con la
naturaleza de los datos.
1.9. Calcula el valor de expresiones
numéricas de números enteros,
decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las
potencias de exponente entero
aplicando correctamente la jerarquía
de las operaciones.
1.10. Emplea números racionales
para resolver problemas de la vida


Observación
de
comportamiento en clase.

su

 Elaboraciones multimedia.
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cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

165

CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Calcula términos de una Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Investigación de regularidades,
sucesión
numérica recurrente categorías:
relaciones y propiedades que
diario.
usando la ley de formación a partir
aparecen en conjuntos de números.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Expresión
de términos anteriores.
usando
lenguaje
1 A veces
especialmente creadas para la algebraico. Sucesiones numéricas.
2.2. Obtiene una ley de formación o
2 A menudo
fórmula para el término general de
evaluación.
Sucesiones
recurrentes.
3 Siempre
una sucesión sencilla de números
Progresiones
aritméticas
y
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
enteros o fraccionarios.
geométricas.
2.3.
Identifica
progresiones  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
aritméticas y geométricas, expresa su Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
término general, calcula la suma de  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
los “n” primeros términos, y las

Prueba
oral.
puntualizaciones).
emplea para resolver problemas.
2.4. Valora e identifica la presencia Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
recurrente de las sucesiones en la
colectivo.
naturaleza y resuelve problemas  Otros documentos gráficos o
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
asociados a las mismas.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2 y 10
CCC
CMCT.

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Realiza operaciones con Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Transformación de expresiones
polinomios y los utiliza en ejemplos categorías:
algebraicas. Igualdades notables.
diario.
de la vida cotidiana.
Operaciones elementales con
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas polinomios.
3.2. Conoce
y
utiliza
las
1 A veces
especialmente creadas para la Ecuaciones de segundo grado con
identidades
notables
2 A menudo
correspondientes al cuadrado de un
una incógnita. Resolución (método
evaluación.
3 Siempre
binomio y una suma por diferencia, y
algebraico y gráfico). Resolución de
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
las aplica en un contexto adecuado.
ecuaciones sencillas de grado
3.3. Factoriza polinomios de grado  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
superior a dos. Resolución de
4 con raíces enteras mediante el uso Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance problemas mediante la utilización
combinado de la regla de Ruffini,  Participaciones.
individual
(anotaciones
y de ecuaciones y sistemas de
identidades notables y extracción del
ecuaciones.

Prueba
oral.
puntualizaciones).
factor común.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

CCC
CMCT.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3 y 10

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones
sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Formula algebraicamente una Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Transformación de expresiones
situación de la vida cotidiana categorías:
algebraicas. Igualdades notables.
diario.
mediante ecuaciones y sistemas de
Operaciones elementales con
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas polinomios.
ecuaciones, las resuelve e interpreta
1 A veces
especialmente creadas para la Ecuaciones de segundo grado con
críticamente el resultado obtenido.
2 A menudo
una incógnita. Resolución (método
evaluación.
3 Siempre
algebraico y gráfico). Resolución de
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
ecuaciones sencillas de grado
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
superior a dos. Resolución de
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance problemas mediante la utilización
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y de ecuaciones y sistemas de
ecuaciones.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

168

Elaboraciones multimedia.
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Bloque 3. Geometría.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las
geométricas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
1.1. Conoce las propiedades de los Escala de estimación por
puntos de la mediatriz de un categorías:
segmento y de la bisectriz de un
0 Nunca
ángulo, utilizándolas para resolver
1 A veces
problemas geométricos sencillos.
2 A menudo
1.2. Maneja las relaciones entre
3 Siempre
ángulos definidos por rectas que se
cortan o por paralelas cortadas por Prueba objetiva
una secante y resuelve problemas  Trabajo de refuerzo o ampliación
geométricos sencillos.
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.

CONTENIDOS ASOCIADOS
Geometría del plano.
geométrico. Cónicas.

Lugar

4, 5 y 10
CCC
CMCT.

 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.
 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, áreas
y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de
problemas geométricos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Calcula el perímetro y el área de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Geometría del plano. Lugar
polígonos y de figuras circulares en categorías:
geométrico. Cónicas. Teorema de
diario.
problemas
contextualizados
Tales. División de un segmento en
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas partes proporcionales. Aplicación a
aplicando fórmulas y técnicas
1 A veces
especialmente creadas para la la resolución de problemas.
adecuadas.
2 A menudo
2.2. Divide un segmento en partes
evaluación.
3 Siempre
proporcionales a otros dados y
 Valoración cuantitativa del avance
establece
relaciones
de Prueba objetiva
proporcionalidad
entre
los Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
elementos homólogos de dos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
polígonos semejantes.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
2.3.
Reconoce
triángulos

Prueba
oral.
puntualizaciones).
semejantes y, en situaciones de
semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de
longitudes en contextos diversos.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 5, 7, 8, 9 y 10
CCC
CMCT, CAA,
CSC, CEC.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Calcula dimensiones reales de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Geometría del plano. Lugar
medidas de longitudes y de categorías:
geométrico. Cónicas. Teorema de
diario.
superficies
en situaciones de
Tales. División de un segmento en
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas partes proporcionales. Aplicación a
semejanza: planos, mapas, fotos
1 A veces
especialmente creadas para la la resolución de problemas.
aéreas, etc.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 5 y 10
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños
cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Identifica los elementos más Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Traslaciones, giros y simetrías en el
característicos de los movimientos categorías:
plano. Frisos y mosaicos en la
diario.
en el plano presentes en la
arquitectura andaluza.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
naturaleza, en diseños cotidianos u
1 A veces
especialmente creadas para la
obras de arte.
2 A menudo
4.2. Genera creaciones propias
evaluación.
3 Siempre
mediante la composición de
 Valoración cuantitativa del avance
movimientos,
empleando Prueba objetiva
herramientas tecnológicas cuando  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
sea necesario.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 5, 10 y 11
CCC
CMCT, CAA,
CSC, CEC.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Identifica los principales Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
poliedros y cuerpos de revolución, categorías:
diario.
utilizando el lenguaje con propiedad
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
para referirse a los elementos
1 A veces
especialmente creadas para la
principales.
2 A menudo
5.2. Calcula áreas y volúmenes de
evaluación.
3 Siempre
poliedros, cilindros, conos y esferas,
 Valoración cuantitativa del avance
y los aplica para resolver problemas Prueba objetiva
contextualizados.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
5.3. Identifica centros, ejes y planos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
de simetría en figuras planas,  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
poliedros y en la naturaleza, en el

Prueba
oral.
puntualizaciones).
arte y construcciones humanas
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

CONTENIDOS ASOCIADOS
Geometría del espacio. Planos de
simetría en los poliedros. La esfera.
Intersecciones de planos y esferas.
Uso de herramientas tecnológicas
para
estudiar
formas,
configuraciones y relaciones
geométricas.

CCC
CMCT.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 6 y 10

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
ecuador, polos, meridianos y categorías:
diario.
paralelos, y es capaz de ubicar un
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
punto sobre el globo terráqueo
1 A veces
especialmente creadas para la
conociendo su longitud y latitud.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 6 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS
El globo terráqueo. Coordenadas
geográficas y husos horarios.
Longitud y latitud de un punto.

CCC
CMCT.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 4. Funciones.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Interpreta el comportamiento Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
de una función dada gráficamente y categorías:
diario.
asocia enunciados de problemas
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
contextualizados a gráficas.
1 A veces
especialmente creadas para la
1.2. Identifica las características más
2 A menudo
relevantes
de
una
gráfica
evaluación.
3 Siempre
interpretándolas dentro de su
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
de un enunciado contextualizado Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
describiendo el fenómeno expuesto.  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
1.4. Asocia
razonadamente

Prueba
oral.
puntualizaciones).
expresiones analíticas a funciones
Actividad en la pizarra.
dadas gráficamente.
Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o
colectivo.
textuales.
Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
2, 4 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS
Análisis y descripción cualitativa de
gráficas que representan fenómenos
del entorno cotidiano y de otras
materias. Análisis de una situación a
partir del estudio de las
características locales y globales de
la gráfica correspondiente. Análisis
y comparación de situaciones de
dependencia funcional dadas
mediante tablas y enunciados.

CCC
CMCT.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Determina las diferentes formas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de modelos lineales para
de expresión de la ecuación de la categorías:
estudiar situaciones provenientes de
diario.
recta a partir de una dada (Ecuación
los
diferentes
ámbitos
de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas conocimiento y de la vida cotidiana,
punto pendiente, general, explícita y
1 A veces
especialmente creadas para la mediante la confección de la tabla,
por dos puntos), identifica puntos de
2 A menudo
corte y pendiente, y la representa
evaluación.
la representación gráfica y la
3 Siempre
gráficamente.
 Valoración cuantitativa del avance obtención de la expresión
2.2. Obtiene la expresión analítica de Prueba objetiva
algebraica. Expresiones de la
la función lineal asociada a un  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
ecuación de la recta.
enunciado y la representa.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
2.3. Formula conjeturas sobre el  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
comportamiento del fenómeno que

Prueba
oral.
puntualizaciones).
representa una gráfica y
su
expresión algebraica.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4 y 10
CCC
CMCT,
CSC.

CAA,

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Calcula
los elementos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Funciones
cuadráticas.
característicos de una función categorías:
Representación
gráfica.
diario.
polinómica de grado dos y la
Utilización
para
representar
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
representa gráficamente.
situaciones de la vida cotidiana.
1 A veces
especialmente creadas para la
3.2. Identifica y describe situaciones
2 A menudo
de la vida cotidiana que puedan ser
evaluación.
3 Siempre
modelizadas mediante funciones
 Valoración cuantitativa del avance
cuadráticas, las estudia y las Prueba objetiva
representa
utilizando
medios  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
tecnológicos cuando sea necesario.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
Prueba oral.

individual
(anotaciones
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4 y 10
CCC
CMCT, CAA.

y

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si
las conclusiones son representativas para la población estudiada.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Distingue
población
y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Fases
y tareas de un estudio
muestra
justificando
las categorías:
estadístico.
Población, muestra.
diario.
diferencias
en
problemas
Variables
estadísticas:
cualitativas,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas discretas y continuas. Métodos de
contextualizados.
1 A veces
especialmente creadas para la selección de una muestra estadística.
1.2. Valora la representatividad de
2 A menudo
una muestra
a través del
Representatividad de una muestra.
evaluación.
3 Siempre
procedimiento de selección, en casos
Frecuencias absolutas, relativas y
 Valoración cuantitativa del avance acumuladas. Agrupación de datos
Prueba objetiva
sencillos.
1.3. Distingue entre variable  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
en intervalos. Gráficas estadísticas.
cualitativa, cuantitativa discreta y Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
cuantitativa continua y pone  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
ejemplos.

Prueba
oral.
puntualizaciones).
1.4. Elabora tablas de frecuencias,
relaciona los distintos tipos de
frecuencias y obtiene información de
la tabla elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de
herramientas tecnológicas si f u e s e
necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones
relacionadas con variables asociadas
a problemas sociales, económicos y
de la vida cotidiana.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
3, 4, 6 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

179

CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Calcula e interpreta las medidas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Parámetros de posición. Cálculo,
de posición (media, moda, mediana y categorías:
interpretación y propiedades.
diario.
cuartiles) de una variable estadística
Parámetros
de
dispersión.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Diagrama de caja y bigotes.
para proporcionar un resumen de los
1 A veces
especialmente creadas para la Interpretación conjunta de la media
datos.
2 A menudo
2.2. Calcula los parámetros de
y la desviación típica.
evaluación.
3 Siempre
dispersión
(rango, recorrido
 Valoración cuantitativa del avance
intercuartílico y desviación típica. Prueba objetiva
Cálculo e interpretación) de una  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
variable estadística (con calculadora Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
y con hoja de cálculo) para comparar  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
la representatividad de la media y

Prueba
oral.
puntualizaciones).
describir los datos.
Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o
colectivo.
textuales.
Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
3, 4, 6 y 10
CCC
CMCT, CD.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Utiliza
un
vocabulario Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Fases y tareas de un estudio
adecuado para describir, analizar e categorías:
estadístico. Población, muestra.
diario.
interpretar información estadística
Métodos de selección de una
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas muestra
de los medios de comunicación.
estadística.
1 A veces
especialmente creadas para la Representatividad de una muestra.
3.2. Emplea la calculadora y medios
2 A menudo
tecnológicos para organizar los
evaluación.
Frecuencias absolutas, relativas y
3 Siempre
datos, generar gráficos estadísticos y
 Valoración cuantitativa del avance acumuladas. Agrupación de datos
calcular parámetros de tendencia Prueba objetiva
en intervalos. Gráficas estadísticas.
central y dispersión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Parámetros
de
posición.
3.3. Emplea medios tecnológicos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Interpretación y propiedades.
para
comunicar información  Participaciones.
individual
(anotaciones
y Parámetros de dispersión. Diagrama
resumida y relevante sobre una
de caja y bigotes. Interpretación

Prueba
oral.
puntualizaciones).
variable estadística analizada
conjunta de la media y la desviación
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance típica.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su  Otros.

OBJETIVOS
4
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC.

comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Identifica los experimentos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Experiencias aleatorias. Sucesos
aleatorios y los distingue de los categorías:
y espacio muestral.
diario.
deterministas.
Cálculo
de
probabilidades
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas mediante la regla de Laplace.
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado
1 A veces
especialmente creadas para la Diagramas de árbol sencillos.
para
describir y cuantificar
2 A menudo
situaciones relacionadas con el azar.
Permutaciones, factorial de un
evaluación.
3 Siempre
4.3. Asigna probabilidades a sucesos
número.
 Valoración cuantitativa del avance
en experimentos aleatorios sencillos Prueba objetiva
Utilización de la probabilidad
cuyos resultados son equiprobables,  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
para
tomar
decisiones
mediante la regla de Laplace, Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance fundamentadas en diferentes
enumerando los sucesos elementales,  Participaciones.
individual
(anotaciones
y contextos.
tablas o árboles u otras estrategias
 Prueba oral.
puntualizaciones).
personales.
4.4. Toma la decisión correcta Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
teniendo en cuenta las probabilidades  Otros documentos gráficos o colectivo.
de las distintas opciones en
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
situaciones de incertidumbre.
 Debates e intervenciones.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
4
CCC
CMCT, CAA.
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Ponderación de los criterios de evaluación 3º ESO AC.
Bloque Criterio Ponderación %
1
1
2,5
1
2
2
1
3
2
1
4
2
1
5
2,5
1
6
2
1
7
2
1
8
3
1
9
3
1
10
4
1
11
2,5
1
12
2,5
2
1
10
2
2
5
2
3
5
2
4
15
3
1
2
3
2
2
3
3
1
3
4
5
3
5
2,5
3
6
2,5
4
1
4
4
2
4
4
3
2
5
1
2
5
2
2
5
3
2
5
4
4
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1.9.5. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 4º DE ESO.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1 Expresa verbalmente, de forma Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
diario.
razonada, el proceso seguido en la categorías:
resolución de un problema, con el
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
rigor y la precisión adecuados.
1 A veces
especialmente creadas para la
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva.
 Trabajo de refuerzo o ampliación. individual (calificaciones).
Cuaderno de clase.
 Participaciones.
 Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

CCC
CCL, CMCT.

Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
a) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
b) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

 Elaboraciones multimedia.

184

CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Analiza y comprende el  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y procedimientos
enunciado de los problemas (datos, categorías:
puestos en práctica: uso del lenguaje
diario.
relaciones entre los datos, contexto
0 Nunca
apropiado (gráfico, numérico,
 Análisis y valoración de tareas
del problema).
1 A veces
algebraico, etc.), reformulación de
especialmente creadas para la
2 A menudo
problemas, resolver subproblemas,
evaluación.
2.2. Valora la información de un
3 Siempre
recuento exhaustivo, empezar por
enunciado y la relaciona con el
 Valoración cuantitativa del avance casos particulares sencillos, buscar
Prueba objetiva
número de soluciones del problema.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
regularidades y leyes, etc.
2.3. Realiza estimaciones y Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Revisión de las operaciones
elabora conjeturas sobre los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y utilizadas, asignación de unidades a
resultados de los problemas a  Prueba oral.
puntualizaciones).
los resultados, comprobación e
resolver, valorando su utilidad y
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance interpretación de las soluciones en el
eficacia.
contexto de la situación.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
y procesos de razonamiento en la
colectivo.
resolución
de
problemas  Debates e intervenciones.
reflexionando sobre el proceso de  Proyectos personales o grupales.  Otros.
resolución de problemas.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CCC
CMCT, CAA.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Identifica patrones, Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y
procedimientos
regularidades y leyes matemáticas categorías:
puestos en práctica: buscar
diario.
en situaciones de cambio, en
0 Nunca
regularidades y leyes.
 Análisis y valoración de tareas
contextos numéricos, geométricos,
1 A veces
Utilización de medios tecnológicos
especialmente creadas para la
funcionales,
estadísticos
y
2 A menudo
en el proceso de aprendizaje para:
probabilísticos.
evaluación.
3
Siempre
el diseño de simulaciones y la
3.2. Utiliza las leyes matemáticas

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
elaboración de predicciones sobre
encontradas
para
realizar
simulaciones y predicciones sobre  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
los resultados esperables, valorando Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
su eficacia e idoneidad.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2 y 8
CCC
CCL,
CAA.

CMCT,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Profundiza en los problemas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
una vez resueltos: revisando el categorías:
diario.
utilizadas, asignación de unidades
proceso de resolución y los pasos e
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
a los resultados, comprobación e
ideas importantes, analizando la
1 A veces
interpretación de las soluciones en
especialmente
creadas
para
la
coherencia de la
solución o
2 A menudo
el contexto de la situación,
buscando otras formas de resolución.
evaluación.
búsqueda de otras formas de
3 Siempre
4.2. Se plantea nuevos problemas,
resolución, etc.

Valoración
cuantitativa
del
avance
a partir de uno resuelto: variando los Prueba objetiva
datos,
proponiendo
nuevas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
preguntas,
resolviendo
otros Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
problemas parecidos, planteando  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
casos particulares o más generales de

Prueba
oral.
puntualizaciones).
interés, estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Expone y defiende el proceso Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Planteamiento de investigaciones
seguido además de las conclusiones categorías:
matemáticas escolares en contextos
diario.
obtenidas, utilizando distintos
numéricos,
geométricos,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas funcionales,
lenguajes: algebraico, gráfico,
estadísticos
y
1 A veces
especialmente creadas para la probabilísticos.
geométrico,
estadístico2 A menudo
probabilístico.
Utilización de medios tecnológicos
evaluación.
3 Siempre
en el proceso de aprendizaje para:
 Valoración cuantitativa del avance a) la recogida ordenada y la
Prueba objetiva
organización de datos;
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance b) la elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
numéricos,
funcionales
o
 Prueba oral.
puntualizaciones).
estadísticos;
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

su

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 4, 6 y 7
CCC
CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

c) facilitar la comprensión de
propiedades
geométricas
o
funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico;
d) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos;
e) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1.
Identifica
situaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
problemáticas
de la realidad, categorías:
diario.
en contextos de la realidad y en
susceptibles de contener problemas
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
de interés.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
6.2. Establece conexiones entre un
2 A menudo
problema del mundo real y el mundo
evaluación.
en el proceso de aprendizaje para:
3 Siempre
matemático,
identificando
el
 Valoración cuantitativa del avance el diseño de simulaciones y la
problema o problemas matemáticos Prueba objetiva
elaboración de predicciones sobre
que
subyacen
en él y los  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
conocimientos
matemáticos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
necesarios.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
6.3. Usa, elabora o construye

Prueba
oral.
puntualizaciones).
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un
problema o problemas dentro del
campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos,
proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 5 y 7
CCC
CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1. Reflexiona sobre el proceso y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
obtiene conclusiones sobre él y sus categorías:
diario.
en contextos de la realidad y en
resultados.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
1 A veces
especialmente creadas para la Reflexión sobre los resultados:
2 A menudo
evaluación.
revisión de las operaciones
3 Siempre
utilizadas, asignación de unidades
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
a los resultados, comprobación e
Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
interpretación de las soluciones en
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
resolución, etc.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4, 8 y 11
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
8.1.
Desarrolla
actitudes Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
adecuadas para el trabajo en categorías:
diario.
matemáticas:
esfuerzo,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
perseverancia,
flexibilidad
y
1 A veces
especialmente creadas para la
aceptación de la crítica razonada.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
8.2. Se plantea la resolución de
 Valoración cuantitativa del avance
retos y problemas con la precisión, Prueba objetiva
esmero e interés adecuados al nivel  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
educativo y a la dificultad de la Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
situación.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
8.3. Distingue entre problemas y

Prueba
oral.
puntualizaciones).
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
8.4. Desarrolla actitudes de
colectivo.
curiosidad e indagación, junto con  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
hábitos de plantearse preguntas y textuales.
buscar respuestas adecuadas, tanto
colectivo.
 Debates e intervenciones.
en el estudio de los conceptos como
 Otros.
en la resolución de problemas.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7, 9 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1. Toma decisiones en los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
procesos
de resolución
de categorías:
diario.
problemas, de investigación y de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
matematización o de modelización,
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando las consecuencias de las
2 A menudo
mismas y su conveniencia por su
evaluación.
3 Siempre
sencillez y utilidad.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
10.1. Reflexiona sobre los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
problemas resueltos y los procesos categorías:
diario.
desarrollados, valorando la potencia
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
y sencillez de las ideas claves,
1 A veces
especialmente creadas para la
aprendiendo para situaciones futuras
2 A menudo
similares.
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1y2
CONTENIDOS ASOCIADOS
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.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
11.1. Selecciona herramientas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
tecnológicas adecuadas y las utiliza categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
para la realización de cálculos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
numéricos,
algebraicos
o
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración y creación de
estadísticos cuando la dificultad de
2 A menudo
los mismos impide o no aconseja
representaciones gráficas de datos
evaluación.
3 Siempre
numéricos,
funcionales
o
hacerlos manualmente.
 Valoración cuantitativa del avance estadísticos;
11.2. Utiliza medios tecnológicos Prueba objetiva
para hacer representaciones gráficas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
c) facilitar la comprensión de
de funciones con expresiones Cuaderno de clase
propiedades
geométricas
o
 Valoración cualitativa del avance
funcionales y la realización de
algebraicas complejas y extraer  Participaciones.
individual
(anotaciones
y cálculos de tipo numérico,
información
cualitativa
y

Prueba
oral.
algebraico o estadístico;
puntualizaciones).
cuantitativa sobre ellas.
Actividad
en
la
pizarra.
d) el diseño de simulaciones y la
11.3. Diseña representaciones
Valoración cuantitativa del avance elaboración de predicciones sobre
gráficas para explicar el proceso  Otros documentos gráficos o colectivo.
situaciones matemáticas diversas;
seguido en la solución de problemas, textuales.
Valoración cualitativa del avance
mediante la utilización de medios  Debates e intervenciones.
tecnológicos.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
11.4. Recrea entornos y objetos ☑
Observación
de
su  Otros.
geométricos con herramientas
comportamiento en clase.
tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender  Elaboraciones multimedia.
propiedades geométricas.

OBJETIVOS
6
CCC
CMCT,
CAA.

CD,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. 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
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
12.1. Elabora
documentos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
digitales
propios
(texto, categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
presentación,
imagen,
video,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
sonido,…), como resultado del
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración de informes y
proceso de búsqueda, análisis y
2 A menudo
selección de información relevante,
documentos sobre los procesos
evaluación.
3 Siempre
llevados a cabo y los resultados y
con la herramienta tecnológica
 Valoración cuantitativa del avance conclusiones obtenidos;
adecuada, y los comparte para su Prueba objetiva
c) comunicar y compartir, en
discusión o difusión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
entornos
apropiados,
la
12.2. Utiliza los recursos creados Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance información
y
las
ideas
para apoyar la exposición oral de los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y matemáticas.
contenidos trabajados en el aula.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
12.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
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.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3, 4, 5 y 6
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.

colectivo.
Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 2. Números y Álgebra.

196

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la
vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Reconoce los distintos tipos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Reconocimiento de números que
no pueden expresarse en forma de
diario.
números
(naturales,
enteros, categorías:
fracción. Números irracionales.
racionales e irracionales), indica el
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas diferenciación
de
números
criterio
seguido
para
su
1 A veces
especialmente creadas para la racionales
e
irracionales.
identificación, y los utiliza para
2 A menudo
evaluación.
Expresión
decimal
y
representar
e
interpretar
3 Siempre
adecuadamente la información
representación
en
la
recta
real.
 Valoración cuantitativa del avance
 Prueba objetiva
cuantitativa.
Jerarquía de las operaciones.
individual (calificaciones).
1.2. Realiza los cálculos con  Trabajo de refuerzo o ampliación
Interpretación y utilización de los
eficacia, bien mediante cálculo  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance números reales y las operaciones
mental, algoritmos de lápiz y papel o  Participaciones.
individual
(anotaciones
y en diferentes contextos, eligiendo
calculadora, y utiliza la notación más  Prueba oral.
la notación y precisión más
puntualizaciones).
adecuada para las operaciones de
adecuadas en cada caso.
 Valoración cuantitativa del avance Utilización de la calculadora para
suma, resta, producto, división y  Actividad en la pizarra.
potenciación.
realizar operaciones con cualquier
 Otros documentos gráficos o colectivo.
1.3. Realiza estimaciones y juzga
textuales.
 Valoración cualitativa del avance tipo de expresión numérica.
si los resultados obtenidos son
Cálculos aproximados. Intervalos.
colectivo.
razonables.
 Debates e intervenciones.
Significado y diferentes formas de
1.4. Utiliza la notación científica
 Otros.
expresión.
Proporcionalidad
para representar y operar (productos  Proyectos personales o grupales.
directa e inversa. Aplicación a la
y divisiones) con números muy 
Observación
de
su
resolución de problemas de la vida
grandes o muy pequeños.
comportamiento en clase.
cotidiana. Los porcentajes en la
economía.
Aumentos
y

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CCL,
CAA

CMCT,
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1.5. Compara, ordena, clasifica y
representa los distintos tipos de
números reales, intervalos y
semirrectas, sobre la recta numérica.
1.6. 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.
1.7. Resuelve problemas de la vida
cotidiana en los que intervienen
magnitudes directa e inversamente
proporcionales.

 Elaboraciones multimedia.

disminuciones
porcentuales.
Porcentajes sucesivos. Interés
simple y compuesto.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
2.1. Se expresa de manera eficaz
haciendo uso del lenguaje
algebraico.
2.2. Realiza operaciones de suma,
resta, producto y división de
polinomios y utiliza identidades
notables.
2.3. Obtiene las raíces de un
polinomio y lo factoriza, mediante la
aplicación de la regla de Ruffini.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Escala de estimación por
categorías:
0 Nunca
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

CONTENIDOS ASOCIADOS
Polinomios: raíces y factorización.
Utilización
de
identidades
notables.

CCC
CCL, CMCT.

 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas.
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
3.1. 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.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Escala de estimación por
categorías:
0 Nunca
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
 Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
 Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.

 Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
y 10

CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Resolución gráfica y algebraica
de ecuaciones y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos
incógnitas.
Resolución
de
problemas cotidianos mediante
ecuaciones y sistemas.

CCL, CMCT,
CD, CAA, SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 3. Geometría.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas,
y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Utiliza los instrumentos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Figuras semejantes. Teoremas de
Tales y Pitágoras. Aplicación de la
diario.
apropiados, fórmulas y técnicas categorías:
apropiadas para medir ángulos,
0 Nunca
semejanza para la obtención
 Análisis y valoración de tareas
longitudes, áreas y volúmenes de
1 A veces
indirecta de medidas. Razón entre
especialmente creadas para la
cuerpos y figuras geométricas,
2 A menudo
longitudes, áreas y volúmenes de
evaluación.
interpretando las escalas de medidas.
3 Siempre
figuras y cuerpos semejantes.
1.2. Emplea las propiedades de las
 Valoración cuantitativa del avance Origen, análisis y utilización de la

Prueba
objetiva
figuras y cuerpos (simetrías,
individual (calificaciones).
proporción cordobesa. Resolución
descomposición en figuras más  Trabajo de refuerzo o ampliación
problemas
geométricos
conocidas, etc.) y aplica el teorema  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance de
de Tales, para estimar o calcular  Participaciones.
frecuentes
en
la
vida
cotidiana
y en
individual
(anotaciones
y
medidas indirectas.
el mundo físico: medida y cálculo
 Prueba oral.
puntualizaciones).
1.3. Utiliza las fórmulas para
de longitudes, áreas y volúmenes
 Valoración cuantitativa del avance
calcular perímetros, áreas y  Actividad en la pizarra.
de diferentes cuerpos.
volúmenes
de
triángulos,  Otros documentos gráficos o colectivo.
rectángulos, círculos, prismas,
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
pirámides, cilindros, conos y esferas,
colectivo.
y las aplica para resolver problemas  Debates e intervenciones.
geométricos, asignando las unidades
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
correctas.
1.4. Calcula medidas indirectas de 
Observación
de
su
longitud, área y volumen mediante comportamiento en clase.
la aplicación del teorema de

OBJETIVOS
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11
CCC
CMCT, CAA.

201

Pitágoras y
triángulos.

la

semejanza

de

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella,
propiedades geométricas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Representa y estudia los  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Uso de aplicaciones informáticas de
cuerpos geométricos más relevantes categorías:
geometría dinámica que facilite la
diario.
(triángulos, rectángulos, círculos,
0 Nunca
comprensión de conceptos y
 Análisis y valoración de tareas
prismas, pirámides, cilindros, conos y
1 A veces
propiedades geométricas.
especialmente creadas para la
esferas) con una aplicación
2 A menudo
evaluación.
informática de geometría dinámica y
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
comprueba
sus
propiedades  Prueba objetiva
geométricas.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
 Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

 Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11
CCC
CMCT,
CAA.

CD,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 4. Funciones.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y 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 algebraica.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Identifica y explica relaciones  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estudio de otros modelos
funcionales y descripción de sus
diario.
entre magnitudes que pueden ser categorías:
características, usando el lenguaje
descritas mediante una relación
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas matemático apropiado. Aplicación
funcional, asociando las gráficas con
1 A veces
especialmente creadas para la en contextos reales.
sus correspondientes expresiones
2 A menudo
evaluación.
algebraicas.
3 Siempre
1.2. Explica y representa
 Valoración cuantitativa del avance
gráficamente el modelo de relación  Prueba objetiva
individual (calificaciones).
entre dos magnitudes para los casos  Trabajo de refuerzo o ampliación
de relación lineal, cuadrática,  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
proporcional inversa y exponencial.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
1.3. Identifica, estima o calcula  Prueba oral.
puntualizaciones).
elementos característicos de estas
Valoración cuantitativa del avance
funciones (cortes con los ejes,  Actividad en la pizarra.
intervalos de crecimiento y  Otros documentos gráficos o colectivo.
decrecimiento, máximos y mínimos,
textuales.
Valoración cualitativa del avance
continuidad,
simetrías
y
colectivo.
periodicidad).
 Debates e intervenciones.
1.4. Expresa razonadamente
 Otros.
conclusiones sobre un fenómeno, a  Proyectos personales o grupales.
partir del análisis de la gráfica que lo 
Observación
de
su
describe o de una tabla de valores.
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9
y 10
CCC
CMCT,
CAA.

CD,

204

1.5. 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.
1.6. Interpreta situaciones reales
que responden a funciones sencillas:
lineales,
cuadráticas,
de
proporcionalidad
inversa,
y
exponenciales

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo
información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Interpreta críticamente datos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Interpretación de un fenómeno
de tablas y gráficos sobre diversas categorías:
descrito mediante un enunciado,
diario.
situaciones reales.
tabla, gráfica o expresión analítica.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Análisis de resultados. La tasa de
2.2. Representa datos mediante
1 A veces
especialmente creadas para la variación media como medida de
tablas y gráficos utilizando ejes y
2 A menudo
unidades adecuadas.
evaluación.
la variación de una función en un
3 Siempre
2.3. Describe las características
 Valoración cuantitativa del avance intervalo.
más importantes que se extraen de  Prueba objetiva
una gráfica, señalando los valores  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
puntuales o intervalos de la variable  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
que las determinan utilizando tanto  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
lápiz y papel como medios
 Prueba oral.
puntualizaciones).
informáticos.
2.4. Relaciona distintas tablas de Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
valores
y
sus
gráficas
colectivo.
correspondientes en casos sencillos,  Otros documentos gráficos o
textuales.
Valoración cualitativa del avance
justificando la decisión.
colectivo.
2.5. Utiliza con destreza elementos  Debates e intervenciones.
tecnológicos específicos para dibujar
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
gráficas.

Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9
y 10
CCC
CMCT,
CAA.

CD,

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.

207

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones
que aparecen en los medios de comunicación.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Utiliza un vocabulario  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Análisis crítico de tablas y gráficas
estadísticas en los medios de
diario.
adecuado para describir situaciones categorías:
relacionadas con el azar y la
0 Nunca
comunicación.
Interpretación,
 Análisis y valoración de tareas
estadística.
1 A veces
análisis y utilidad de las medidas de
especialmente creadas para la
1.2. Formula y comprueba
2 A menudo
centralización
y
dispersión.
evaluación.
conjeturas sobre los resultados de
3 Siempre
Comparación de distribuciones
experimentos
aleatorios
y
 Valoración cuantitativa del avance mediante el uso conjunto de
 Prueba objetiva
simulaciones.
individual (calificaciones).
medidas de posición y dispersión.
1.3. Emplea el vocabulario  Trabajo de refuerzo o ampliación

Cuaderno
de
clase
adecuado para interpretar y comentar
 Valoración cualitativa del avance
tablas de datos, gráficos estadísticos  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
y parámetros estadísticos.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
1.4. Interpreta un estudio
 Valoración cuantitativa del avance
estadístico a partir de situaciones  Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
concretas cercanas al alumno.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
colectivo.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6, 9 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Discrimina si los datos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Análisis crítico de tablas y gráficas
estadísticas en los medios de
recogidos en un estudio estadístico categorías:
diario.
comunicación. Uso de la hoja de
corresponden a una variable discreta
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas cálculo. Interpretación, análisis y
o continua.
utilidad de las medidas de
1 A veces
especialmente creadas para la centralización
2.2. Elabora tablas de frecuencias
y
dispersión.
2 A menudo
a partir de los datos de un estudio
evaluación.
Comparación de distribuciones
3 Siempre
mediante el uso conjunto de
estadístico, con variables discretas y
 Valoración cuantitativa del avance medidas de posición y dispersión.

Prueba
objetiva
continuas.
Construcción e interpretación de
2.3. Calcula los parámetros  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
diagramas
de
dispersión.
estadísticos (media aritmética,  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Introducción a la correlación.
recorrido,
desviación
típica,  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
cuartiles,…), en variables discretas y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
continuas, con la ayuda de la
calculadora o de una hoja de cálculo.  Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
2.4. Representa gráficamente  Otros documentos gráficos o colectivo.
datos estadísticos recogidos en tablas textuales.
Valoración cualitativa del avance
de frecuencias, mediante diagramas  Debates e intervenciones.
de barras e histogramas.
 Proyectos personales o grupales. colectivo.

Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6, 9 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, SIEP.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas
de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Calcula la probabilidad de  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
Azar y probabilidad. Frecuencia
sucesos con la regla de Laplace y categorías:
de un suceso aleatorio. Cálculo
diario.
utiliza, especialmente, diagramas de
de probabilidades mediante la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
árbol o tablas de contingencia para el
regla de Laplace. Probabilidad
1 A veces
especialmente creadas para la
recuento de casos.
simple y compuesta. Sucesos
2 A menudo
3.2. Calcula la probabilidad de
evaluación.
dependientes e independientes.
3 Siempre
sucesos compuestos sencillos en los
Diagrama en árbol.
 Valoración cuantitativa del avance
 Prueba objetiva
que intervengan dos experiencias
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
aleatorias
simultáneas
o
 Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
consecutivas.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
 Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6, 9 y 10
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.
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Ponderación de los criterios de evaluación 4º ESO AP.
Bloque

Criterio

Ponderación %

1
1

1

2,5

2

2

1

3

2

1

4

2

1

5

2,5

1

6

2

1

7

2

1

8

3

1

9

3

1

10

4

1

11

2,5

1

12

2,5

2

1

10

2

2

10

2

3

15

3

1

10

3

2

5

4

1

5

4

2

5

5

1

2,5

5

2

2,5

5

3

5
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1.9.6. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 4º DE ESO.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1 Expresa verbalmente, de forma  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
diario.
razonada, el proceso seguido en la categorías:
resolución de un problema, con el
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
rigor y la precisión adecuados.
1 A veces
especialmente creadas para la
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva.
 Trabajo de refuerzo o ampliación. individual (calificaciones).
Cuaderno de clase.
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o
colectivo.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales. colectivo.
☑
Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Planificación del proceso
resolución de problemas.

CCC
de

CCL, CMCT.

Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
a) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
b) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Analiza y comprende el  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y procedimientos
enunciado de los problemas (datos, categorías:
puestos en práctica: uso del lenguaje
diario.
relaciones entre los datos, contexto
0 Nunca
apropiado (gráfico, numérico,
 Análisis y valoración de tareas
del problema).
1 A veces
algebraico, etc.), reformulación de
especialmente creadas para la
2 A menudo
problemas, resolver subproblemas,
evaluación.
2.2. Valora la información de un
3 Siempre
recuento exhaustivo, empezar por
enunciado y la relaciona con el
 Valoración cuantitativa del avance casos particulares sencillos, buscar
Prueba objetiva
número de soluciones del problema.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
regularidades y leyes, etc.
2.3. Realiza estimaciones y Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Revisión de las operaciones
elabora conjeturas sobre los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y utilizadas, asignación de unidades a
resultados de los problemas a  Prueba oral.
puntualizaciones).
los resultados, comprobación e
resolver, valorando su utilidad y
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance interpretación de las soluciones en el
eficacia.
contexto de la situación.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
y procesos de razonamiento en la
colectivo.
resolución
de
problemas  Debates e intervenciones.
reflexionando sobre el proceso de  Proyectos personales o grupales.  Otros.
resolución de problemas.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9
CCC
CMCT, CAA.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Identifica
patrones,  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y procedimientos
regularidades y leyes matemáticas en categorías:
puestos en práctica: buscar
diario.
situaciones de cambio, en contextos
0 Nunca
regularidades y leyes.
 Análisis y valoración de tareas
numéricos,
geométricos,
1 A veces
Utilización de medios tecnológicos
especialmente creadas para la
funcionales,
estadísticos
y
2 A menudo
en el proceso de aprendizaje para: el
probabilísticos.
evaluación.
3
Siempre
diseño de simulaciones y la
3.2. Utiliza las leyes matemáticas

Valoración
cuantitativa
del
avance

Prueba
objetiva
elaboración de predicciones sobre
encontradas
para
realizar
simulaciones y predicciones sobre  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
los resultados esperables, valorando  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
su eficacia e idoneidad.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
 Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2 y 8
CCC
CCL,
CAA.

CMCT,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Profundiza en los problemas  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
una vez resueltos: revisando el categorías:
diario.
utilizadas, asignación de unidades
proceso de resolución y los pasos e
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
a los resultados, comprobación e
ideas importantes, analizando la
1 A veces
interpretación de las soluciones en
especialmente
creadas
para
la
coherencia de la
solución o
2 A menudo
el contexto de la situación,
buscando otras formas de resolución.
evaluación.
búsqueda de otras formas de
3 Siempre
4.2. Se plantea nuevos problemas,
resolución, etc.

Valoración
cuantitativa
del
avance
a partir de uno resuelto: variando los  Prueba objetiva
datos,
proponiendo
nuevas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
preguntas,
resolviendo
otros  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
problemas parecidos, planteando  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
casos particulares o más generales de

Prueba
oral.
puntualizaciones).
interés, estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.
 Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 7, 8 y 9

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Expone y defiende el proceso  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Planteamiento de investigaciones
seguido además de las conclusiones categorías:
matemáticas escolares en contextos
diario.
obtenidas, utilizando distintos
numéricos,
geométricos,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas funcionales,
lenguajes: algebraico, gráfico,
estadísticos
y
1 A veces
especialmente creadas para la probabilísticos.
geométrico,
estadístico2 A menudo
probabilístico.
Utilización de medios tecnológicos
evaluación.
3 Siempre
en el proceso de aprendizaje para:
 Valoración cuantitativa del avance a) la recogida ordenada y la
 Prueba objetiva
organización de datos;
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
 Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance b) la elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
numéricos,
funcionales
o
 Prueba oral.
puntualizaciones).
estadísticos;
 Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

su

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 4, 6 y 7
CCC
CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

c) facilitar la comprensión de
propiedades
geométricas
o
funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico;
d) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos;
e) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1.
Identifica
situaciones  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en
problemáticas
de la realidad, categorías:
diario.
contextos de la realidad y en
susceptibles de contener problemas
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
de interés.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
6.2. Establece conexiones entre un
2 A menudo
problema del mundo real y el mundo
evaluación.
en el proceso de aprendizaje para:
3 Siempre
matemático,
identificando
el
 Valoración cuantitativa del avance el diseño de simulaciones y la
problema o problemas matemáticos  Prueba objetiva
elaboración de predicciones sobre
que
subyacen
en él y los  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
situaciones matemáticas diversas
conocimientos
matemáticos  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
necesarios.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
6.3. Usa, elabora o construye

Prueba
oral.
puntualizaciones).
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un
problema o problemas dentro del
campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos,
proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

 Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 5 y 7
CCC
CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1. Reflexiona sobre el proceso y  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en
obtiene conclusiones sobre él y sus categorías:
diario.
contextos de la realidad y en
resultados.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas contextos matemáticos.
1 A veces
especialmente creadas para la Reflexión sobre los resultados:
2 A menudo
evaluación.
revisión de las operaciones
3 Siempre
utilizadas, asignación de unidades
 Valoración cuantitativa del avance
 Prueba objetiva
a los resultados, comprobación e
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
interpretación de las soluciones en
 Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
resolución, etc.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
 Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2, 4, 8 y 11
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
8.1.
Desarrolla
actitudes  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
adecuadas para el trabajo en categorías:
diario.
matemáticas:
esfuerzo,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
perseverancia,
flexibilidad
y
1 A veces
especialmente creadas para la
aceptación de la crítica razonada.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
8.2. Se plantea la resolución de
 Valoración cuantitativa del avance
retos y problemas con la precisión,  Prueba objetiva
esmero e interés adecuados al nivel  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
educativo y a la dificultad de la  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
situación.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
8.3. Distingue entre problemas y

Prueba
oral.
puntualizaciones).
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
 Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
8.4. Desarrolla actitudes de
colectivo.
curiosidad e indagación, junto con  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
hábitos de plantearse preguntas y textuales.
buscar respuestas adecuadas, tanto
colectivo.
 Debates e intervenciones.
en el estudio de los conceptos como
 Otros.
en la resolución de problemas.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7, 9 y 10
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1. Toma decisiones en los  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
procesos
de resolución
de categorías:
diario.
problemas, de investigación y de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
matematización o de modelización,
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando las consecuencias de las
2 A menudo
mismas y su conveniencia por su
evaluación.
3 Siempre
sencillez y utilidad.
 Valoración cuantitativa del avance
 Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
 Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

 Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 7 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
10.1. Reflexiona sobre los  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
problemas resueltos y los procesos categorías:
diario.
desarrollados, valorando la potencia
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
y sencillez de las ideas claves,
1 A veces
especialmente creadas para la
aprendiendo para situaciones futuras
2 A menudo
similares.
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
 Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
 Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

 Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1y2
CONTENIDOS ASOCIADOS
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.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
11.1. Selecciona herramientas  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
tecnológicas adecuadas y las utiliza categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
para la realización de cálculos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
numéricos, algebraicos o estadísticos
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración y creación de
cuando la dificultad de los mismos
2 A menudo
impide o no aconseja hacerlos
representaciones gráficas de datos
evaluación.
3 Siempre
numéricos,
funcionales
o
manualmente.
 Valoración cuantitativa del avance estadísticos;
11.2. Utiliza medios tecnológicos  Prueba objetiva
para hacer representaciones gráficas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
c) facilitar la comprensión de
de funciones con expresiones  Cuaderno de clase
geométricas
o
 Valoración cualitativa del avance propiedades
funcionales y la realización de
algebraicas complejas y extraer  Participaciones.
individual
(anotaciones
y cálculos de tipo numérico,
información
cualitativa
y

Prueba
oral.
algebraico o estadístico;
puntualizaciones).
cuantitativa sobre ellas.

Actividad
en
la
pizarra.
d) el diseño de simulaciones y la
11.3. Diseña representaciones
 Valoración cuantitativa del avance elaboración de predicciones sobre
gráficas para explicar el proceso  Otros documentos gráficos o colectivo.
situaciones matemáticas diversas;
seguido en la solución de problemas, textuales.
 Valoración cualitativa del avance
mediante la utilización de medios  Debates e intervenciones.
tecnológicos.
 Proyectos personales o grupales. colectivo.
11.4. Recrea entornos y objetos ☑
Observación
de
su  Otros.
geométricos con herramientas
comportamiento en clase.
tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender  Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
6
CCC
CMCT,
CAA.

CD,

propiedades geométricas.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. 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
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
12.1.
Elabora
documentos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
digitales
propios
(texto, categorías:
diario.
a) la recogida ordenada y la
presentación,
imagen,
video,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas organización de datos;
sonido,…), como resultado del
1 A veces
especialmente creadas para la b) la elaboración de informes y
proceso de búsqueda, análisis y
2 A menudo
selección de información relevante,
documentos sobre los procesos
evaluación.
3 Siempre
llevados a cabo y los resultados y
con la herramienta tecnológica
 Valoración cuantitativa del avance conclusiones obtenidos;
adecuada, y los comparte para su  Prueba objetiva
c) comunicar y compartir, en
discusión o difusión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
entornos
apropiados,
la
12.2. Utiliza los recursos creados  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance información
y
las
ideas
para apoyar la exposición oral de los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y matemáticas.
contenidos trabajados en el aula.

Prueba
oral.
puntualizaciones).
12.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar  Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o
y mejorar su proceso de aprendizaje
colectivo.
textuales.
recogiendo la información de las
 Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
actividades, analizando puntos
 Proyectos personales o grupales. colectivo.
fuertes y débiles de su proceso
☑
Observación
de
su  Otros.
académico y estableciendo pautas de
comportamiento en clase.
mejora.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
3, 4, 5 y 6
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud,
proximidad, etc.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Reconoce los distintos tipos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Reconocimiento de números que
números
(naturales,
enteros, categorías:
no pueden expresarse en forma de
diario.
racionales e irracionales y reales),
fracción. Números irracionales.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Representación de números en la
indicando el criterio seguido, y los
1 A veces
especialmente creadas para la recta
utiliza para representar e interpretar
real.
Intervalos.
2 A menudo
adecuadamente
información
evaluación.
Interpretación y uso de los
3 Siempre
cuantitativa.
 Valoración cuantitativa del avance números reales en diferentes
 Prueba objetiva
contextos eligiendo la notación y
1.2.
Aplica
propiedades  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
aproximación adecuadas en cada
características de los números al  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance caso.
utilizarlos en contextos de resolución  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
de problemas.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
 Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o
colectivo.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales. colectivo.

Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, y 10
CCC
CCL,
CAA.

CMCT,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Opera con eficacia empleando  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Potencias de exponente entero o
cálculo mental, algoritmos de lápiz y categorías:
fraccionario y radicales sencillos.
diario.
papel, calculadora o programas
Interpretación y uso de los
0
Nunca
informáticos, y utilizando la
 Análisis y valoración de tareas números reales en diferentes
1
A
veces
notación más adecuada.
especialmente creadas para la contextos eligiendo la notación y
2.2.
Realiza
estimaciones
2 A menudo
evaluación.
aproximación adecuadas en cada
correctamente y juzga si los
3 Siempre
resultados obtenidos son razonables.
 Valoración cuantitativa del avance caso. Potencias de exponente
2.3. Establece las relaciones entre  Prueba objetiva
racional.
Operaciones
y
radicales y potencias, opera  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
propiedades.
Jerarquía
de
aplicando las propiedades necesarias  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance operaciones.
Cálculo
con
y
resuelve
problemas

Participaciones.
individual
(anotaciones
y porcentajes. Interés simple y
contextualizados.
compuesto.
Logaritmos.
2.4. Aplica porcentajes a la  Prueba oral.
puntualizaciones).
resolución de problemas cotidianos y
Definición y propiedades.
 Valoración cuantitativa del avance
financieros y valora el empleo de  Actividad en la pizarra.
medios tecnológicos cuando la
 Otros documentos gráficos o colectivo.
complejidad de los datos lo requiera.
 Valoración cualitativa del avance
2.5. Calcula logaritmos sencillos a textuales.
partir de su definición o mediante la
colectivo.
aplicación de sus propiedades y  Debates e intervenciones.
 Otros.
resuelve problemas sencillos.
 Proyectos personales o grupales.
2.6. Compara, ordena, clasifica y
representa distintos tipos de números 
Observación
de
su
sobre la recta numérica utilizando comportamiento en clase.
diferentes escalas.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10
CCC
CCL,
CMCT,
CAA, SIEP.
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2.7. Resuelve problemas que
requieran conceptos y propiedades
específicas de los números.

227

CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
3.1. Se expresa de manera eficaz
haciendo uso del lenguaje
algebraico.
3.2. Obtiene las raíces de un
polinomio y lo factoriza utilizando la
regla de Ruffini u otro método más
adecuado.
3.3. Realiza operaciones con
polinomios, igualdades notables y
fracciones algebraicas sencillas.
3.4.
Hace
uso
de
la
descomposición factorial para la
resolución de ecuaciones de grado
superior a dos.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
 Escala de estimación por
categorías:
0 Nunca
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
 Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
 Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.

 Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.
 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7, 8, 9 y
10

CONTENIDOS ASOCIADOS
Manipulación de expresiones
algebraicas. Utilización de
igualdades
notables.
Introducción al estudio de
polinomios.
Raíces
y
factorización.
Fracciones
algebraicas. Simplificación y
operaciones.

CCC
CCL,
CAA.

CMCT,

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de
contextos reales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1.
Hace
uso
de
la  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
Ecuaciones de grado superior a
descomposición factorial para la categorías:
dos. Resolución gráfica y
diario.
resolución de ecuaciones de grado
algebraica de los sistemas de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
superior a dos.
ecuaciones. Resolución de
1 A veces
especialmente creadas para la
4.2. Formula algebraicamente las
problemas cotidianos y de otras
2 A menudo
restricciones indicadas en una
evaluación.
áreas de conocimiento mediante
3 Siempre
situación de la vida real, lo estudia y
ecuaciones
y
sistemas.
 Valoración cuantitativa del avance
resuelve, mediante inecuaciones,  Prueba objetiva
Resolución de otros tipos de
ecuaciones o sistemas, e interpreta  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
ecuaciones mediante ensayolos resultados obtenidos.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
error o a partir de métodos
 Participaciones.
gráficos con ayuda de los medios
individual
(anotaciones
y
tecnológicos. Inecuaciones de
 Prueba oral.
puntualizaciones).
primer y segundo grado.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
Interpretación
gráfica.
Resolución de problemas en
 Otros documentos gráficos o colectivo.
diferentes contextos utilizando
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
inecuaciones.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
y 10
CCC
CCL,
CD.

CMCT,

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 3. Geometría.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver
problemas trigonométricos en contextos reales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Utiliza conceptos y relaciones  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Medidas de ángulos en el sistema
de la trigonometría básica para categorías:
sexagesimal y en radianes.
diario.
resolver problemas empleando
0 Nunca
Razones
trigonométricas.
 Análisis y valoración de tareas
medios tecnológicos, si fuera
1 A veces
Relaciones entre ellas. Relaciones
especialmente creadas para la
preciso, para realizar los cálculos.
2 A menudo
métricas en los triángulos.
evaluación.
3 Siempre
Aplicaciones informáticas de

Valoración
cuantitativa
del
avance
 Prueba objetiva
geometría dinámica que facilite la
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
comprensión de conceptos y
 Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance propiedades geométricas.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
 Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su
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 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más
adecuadas y aplicando las unidades de medida.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Utiliza las herramientas  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Medidas de ángulos en el sistema
tecnológicas, estrategias y fórmulas categorías:
sexagesimal y en radianes. Razones
diario.
apropiadas para calcular ángulos,
0 Nunca
trigonométricas. Relaciones entre
 Análisis y valoración de tareas
longitudes, áreas y volúmenes de
1 A veces
ellas. Relaciones métricas en los
especialmente creadas para la
cuerpos y figuras geométricas.
2 A menudo
triángulos. Aplicación de los
2.2. Resuelve triángulos utilizando
evaluación.
3
Siempre
conocimientos geométricos a la
las razones trigonométricas y sus

Valoración
cuantitativa
del
avance

Prueba
objetiva
resolución de problemas métricos en
relaciones.
individual
(calificaciones).
el mundo físico: medida de
2.3. Utiliza las fórmulas para  Trabajo de refuerzo o ampliación
calcular áreas y volúmenes de  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance longitudes, áreas y volúmenes.
triángulos, cuadriláteros, círculos,  Participaciones.
individual
(anotaciones
y Semejanza. Figuras semejantes.
Razón entre longitudes, áreas y
paralelepípedos, pirámides, cilindros,  Prueba oral.
puntualizaciones).
volúmenes de cuerpos semejantes.
conos y esferas y las aplica para
 Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
Aplicaciones informáticas de
resolver problemas geométricos,
 Otros documentos gráficos o colectivo.
geometría dinámica que facilite la
asignando las unidades apropiadas.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance comprensión de conceptos y
colectivo.
propiedades geométricas.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11
CCC
CMCT, CAA.

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.

232

CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones
geométricas sencillas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Establece correspondencias  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Iniciación a la geometría analítica
en el plano: Coordenadas.
analíticas entre las coordenadas de categorías:
diario.
Vectores. Ecuaciones de la recta.
puntos y vectores.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Paralelismo, perpendicularidad.
3.2. Calcula la distancia entre dos
1 A veces
de
la
especialmente creadas para la Ecuación reducida
puntos y el módulo de un vector.
2 A menudo
circunferencia.
Aplicaciones
3.3. Conoce el significado de
evaluación.
informáticas
de
geometría
3 Siempre
pendiente de una recta y diferentes
dinámica
que
facilite
la

Valoración
cuantitativa
del
avance

Prueba
objetiva
formas de calcularla.
comprensión de conceptos y
individual
(calificaciones).
3.4. Calcula la ecuación de una  Trabajo de refuerzo o ampliación
propiedades geométricas.
recta de varias formas, en función de  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
los datos conocidos.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
3.5.
Reconoce
distintas
 Prueba oral.
puntualizaciones).
expresiones de la ecuación de una
recta y las utiliza en el estudio  Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
analítico de las condiciones de
colectivo.
incidencia,
paralelismo
y  Otros documentos gráficos o
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
perpendicularidad.
colectivo.
3.6. Utiliza recursos tecnológicos  Debates e intervenciones.
interactivos para crear figuras
 Otros.
geométricas y observar sus  Proyectos personales o grupales.
propiedades y características.

Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 4. Funciones.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y 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 algebraica.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Identifica y explica relaciones  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Interpretación de un fenómeno
descrito mediante un enunciado,
diario.
entre magnitudes que pueden ser categorías:
descritas mediante una relación
0 Nunca
tabla, gráfica o expresión analítica.
 Análisis y valoración de tareas
funcional y asocia las gráficas con
1 A veces
Análisis de resultados. La tasa de
especialmente creadas para la
sus correspondientes expresiones
2 A menudo
variación media como medida de la
evaluación.
algebraicas.
3 Siempre
variación de una función en un
1.2. Explica y representa

Valoración
cuantitativa
del
avance
intervalo. Reconocimiento de otros
gráficamente el modelo de relación  Prueba objetiva
individual (calificaciones).

Trabajo
de
refuerzo
o
ampliación
modelos funcionales: aplicaciones a
entre dos magnitudes para los casos

Cuaderno
de
clase
de relación lineal, cuadrática,
 Valoración cualitativa del avance contextos y situaciones reales.
proporcionalidad
inversa,  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
exponencial
y
logarítmica,  Prueba oral.
puntualizaciones).
empleando medios tecnológicos, si
 Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
es preciso.
1.3. Identifica, estima o calcula  Otros documentos gráficos o colectivo.
parámetros
característicos
de
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
funciones elementales.
colectivo.
1.4. Expresa razonadamente  Debates e intervenciones.
conclusiones sobre un fenómeno a
 Otros.
partir del comportamiento de una  Proyectos personales o grupales.
gráfica o de los valores de una tabla. 
Observación
de
su
1.5. Analiza el crecimiento o comportamiento en clase.
decrecimiento de
una función
mediante la tasa de variación media

OBJETIVOS
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9
y 10
CCC
CMCT,
CAA.

CD,
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calculada a partir de la expresión
algebraica, una tabla de valores o de
la propia gráfica.
1.6. Interpreta situaciones reales
que responden a funciones sencillas:
lineales,
cuadráticas,
de
proporcionalidad inversa, definidas a
trozos
y
exponenciales
y
logarítmicas.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo
información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Interpreta críticamente datos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Interpretación de un fenómeno
descrito mediante un enunciado,
de tablas y gráficos sobre diversas categorías:
diario.
tabla, gráfica o expresión analítica.
situaciones reales.
0 Nunca
de
resultados.
 Análisis y valoración de tareas Análisis
2.2. Representa datos mediante
Reconocimiento de otros modelos
1 A veces
especialmente creadas para la funcionales:
tablas y gráficos utilizando ejes y
aplicaciones
a
2 A menudo
unidades adecuadas.
evaluación.
contextos y situaciones reales.
3 Siempre
2.3. Describe las características
 Valoración cuantitativa del avance

Prueba
objetiva
más importantes que se extraen de
una gráfica señalando los valores  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
puntuales o intervalos de la variable  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
que las determinan utilizando tanto  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
lápiz y papel como medios
 Prueba oral.
puntualizaciones).
tecnológicos.
2.4. Relaciona distintas tablas de  Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
valores
y
sus
gráficas
 Otros documentos gráficos o colectivo.
correspondientes.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9
y 10
CCC
CMCT,
CAA.

CD,

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Aplica en problemas  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Introducción a la combinatoria:
combinaciones, variaciones y
diario.
contextualizados los conceptos de categorías:
variación,
permutación
y
0 Nunca
permutaciones.
Cálculo
de
 Análisis y valoración de tareas
combinación.
1 A veces
probabilidades mediante la regla de
especialmente creadas para la
1.2. Identifica y describe
2 A menudo
Laplace y otras técnicas de recuento.
evaluación.
situaciones y fenómenos de carácter
3 Siempre
Probabilidad simple y compuesta.
aleatorio, utilizando la terminología
 Valoración cuantitativa del avance Sucesos

Prueba
objetiva
dependientes
e
adecuada para describir sucesos.
individual (calificaciones).

Trabajo
de
refuerzo
o
ampliación
independientes.
Experiencias
1.3. Aplica técnicas de cálculo de
probabilidades en la resolución de  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance aleatorias compuestas. Utilización
diferentes situaciones y problemas  Participaciones.
individual
(anotaciones
y de tablas de contingencia y
de la vida cotidiana.
diagramas de árbol para la
 Prueba oral.
puntualizaciones).
1.4. Formula
y comprueba
asignación de probabilidades.
 Valoración cuantitativa del avance
conjeturas sobre los resultados de  Actividad en la pizarra.
Identificación de las fases y tareas
experimentos
aleatorios
y  Otros documentos gráficos o colectivo.
de un estudio estadístico.
simulaciones.
textuales.

Valoración
cualitativa
del
avance
1.5. Utiliza un vocabulario  Debates e intervenciones.
adecuado para describir y cuantificar  Proyectos personales o grupales. colectivo.
situaciones relacionadas con el azar.
☑
Observación
de
su  Otros.
1.6. Interpreta un estudio
estadístico a partir de situaciones comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.
concretas cercanas al alumno.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6, 9 y 10
CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Calcular probabilidades simples o
combinatorias.
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
2.1. Aplica la regla de Laplace y
utiliza estrategias de recuento
sencillas y técnicas combinatorias.
2.2. Calcula la probabilidad de
sucesos compuestos sencillos
utilizando, especialmente, los
diagramas de árbol o las tablas de
contingencia.
2.3. Resuelve problemas sencillos
asociados a la probabilidad
condicionada.
2.4. Analiza matemáticamente
algún juego de azar sencillo,
comprendiendo sus reglas y
calculando las probabilidades
adecuadas.

OBJETIVOS
compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
 Escala de estimación por
categorías:
0 Nunca
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
 Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
 Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.
 Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.
 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

CONTENIDOS ASOCIADOS
Cálculo
de
probabilidades
mediante la regla de Laplace y
otras técnicas
de recuento.
Probabilidad simple y compuesta.
Sucesos
dependientes
e
independientes.
Experiencias
aleatorias compuestas. Utilización
de tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la
asignación de probabilidades.
Probabilidad
condicionada.
Utilización
del
vocabulario
adecuado para describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística.

1, 3, 4, 6, 9 y 10
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Utiliza un vocabulario  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización
del
vocabulario
adecuado para describir, cuantificar categorías:
adecuado
para
describir
y
diario.
y analizar situaciones relacionadas
0 Nunca
cuantificar situaciones relacionadas
 Análisis y valoración de tareas
con el azar.
1 A veces
con el azar y la estadística.
especialmente creadas para la
2 A menudo
Identificación de las fases y tareas
evaluación.
3 Siempre
de un estudio estadístico.
 Valoración cuantitativa del avance
 Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
 Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

 Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6, 9 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y
bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las
muestras utilizadas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Interpreta críticamente datos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Gráficas estadísticas: distintos tipos
de tablas y gráficos estadísticos.
de gráficas. Análisis crítico de tablas
categorías:
diario.
4.2. Representa datos mediante
y gráficas estadísticas en los medios
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas de comunicación. Detección de
tablas y gráficos estadísticos
1 A veces
especialmente creadas para la falacias. Medidas de centralización
utilizando los medios tecnológicos
2 A menudo
más adecuados.
evaluación.
y dispersión: interpretación, análisis
3 Siempre
4.3. Calcula e interpreta los
 Valoración cuantitativa del avance y utilización. Comparación de
parámetros estadísticos de una  Prueba objetiva
distribuciones mediante el uso
distribución de datos utilizando los  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
conjunto de medidas de posición y
medios más adecuados (lápiz y  Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance dispersión.
Construcción
e
papel, calculadora u ordenador).
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y interpretación de diagramas de
4.4. Selecciona una muestra
dispersión. Introducción a la
 Prueba oral.
puntualizaciones).
aleatoria
y
valora
la
correlación.
representatividad de la misma en  Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
muestras muy pequeñas.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
4.5. Representa diagramas de textuales.
 Valoración cualitativa del avance
dispersión e interpreta la relación  Debates e intervenciones.
colectivo.
existente entre las variables.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6, 9 y 10
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, SIEP.
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Ponderación de los criterios de evaluación 4º ESO AC.
Bloque
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5

Criterio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
4

Ponderación
%
2,5
2
2
2
2,5
2
2
3
3
4
2,5
2,5
10
5
5
15
5
5
5
5
5
2,5
2,5
2,5
2,5

243

1.9.7. CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LOS REFUERZOS Y TALLERES DE MATEMÁTICAS.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Realizar todas las tareas, mandadas por el profesor en clase, y atender a las explicaciones del profesor, con una actitud atenta y respetuosa.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
en
las
propias
1.1 Trabaja y participa en clase de  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Confianza
categorías:
capacidades
para
desarrollar
diario.
forma habitual.
0 Nunca
actitudes adecuadas.
1.2 Sigue las instrucciones que se le
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
dan, ya sea de forma oral o escrita,
especialmente creadas para la
para realizar las actividades
2 A menudo
evaluación.
correctamente.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
1.3 Realiza las actividades de refuerzo  Prueba objetiva
individual (calificaciones).
para conocimientos no adquiridos.
 Trabajo de refuerzo o ampliación
1.4 Muestra interés por la materia.
 Valoración cualitativa del avance
Cuaderno de clase
1.5 Asiste a clase habitual y
individual
(anotaciones
y
 Participaciones.
puntualmente.
puntualizaciones).
1.6 Trae los materiales necesarios  Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
 Actividad en la pizarra.
para trabajar en clase.
colectivo.
1.7 Tiene un comportamiento  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
adecuado en clase, evitando textuales.
colectivo.
comportamientos
irrespetuosos:  Debates e intervenciones.

Proyectos
personales
o
grupales.
hablar sin permiso, pegar voces,
 Otros.
cantar, levantarse sin permiso, mirar 
Observación
de
su
para atrás, decir palabras mal comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.
sonantes, hacer ruidos molestos...

OBJETIVOS
1y9
CCC
CMCT, CAA.
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1.9.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DESTREZAS MATEMÁTICAS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Realizar todas las tareas, mandadas por el profesor en clase, y atender a las explicaciones del profesor, con una actitud atenta y respetuosa, para conseguir
las destrezas que se persiguen en esta materia.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
en
las
propias
1.1 Trabaja y participa en clase de  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Confianza
categorías:
capacidades
para
desarrollar
diario.
forma habitual.
0 Nunca
actitudes adecuadas.
1.2 Sigue las instrucciones que se le
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
dan, ya sea de forma oral o escrita,
especialmente creadas para la
para realizar las actividades
2 A menudo
evaluación.
correctamente.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
1.3 Realiza las actividades de refuerzo  Prueba objetiva
individual (calificaciones).
para conocimientos no adquiridos.
 Trabajo de refuerzo o ampliación
1.4 Muestra interés por la materia.
 Valoración cualitativa del avance
Cuaderno de clase
1.5 Asiste a clase habitual y
individual
(anotaciones
y
 Participaciones.
puntualmente.
puntualizaciones).
1.6 Trae los materiales necesarios  Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
 Actividad en la pizarra.
para trabajar en clase.
colectivo.
1.7 Tiene un comportamiento  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
adecuado en clase, evitando textuales.
colectivo.
comportamientos
irrespetuosos:  Debates e intervenciones.

Proyectos
personales
o
grupales.
hablar sin permiso, pegar voces,
 Otros.
cantar, levantarse sin permiso, mirar

OBJETIVOS
Todos
CCC
CCL,
CMCT,
CAA, SEIP.
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para atrás, decir palabras mal
sonantes, hacer ruidos molestos...
1.8 Tiene una actitud positiva a la hora
de enfrentarse con un problema.
1.9 Se esfuerza en la resolución de
problemas.
1.10 Tiene constancia en la resolución
de los problemas que se proponen.
1.11 Se expresa de forma clara, tanto
oralmente como por escrito, a la hora
de comunicar la resolución de un
problema.
1.12 Es sistemático en la resolución
de un problema siguiendo los pasos
que se han explicado en los
contenidos.
1.13 Utiliza las estrategias expuestas
en los contenidos.
1.14 Redacta y justifica de forma clara
los pasos seguidos en la resolución de
un problema o en el intento por
resolverlo.


Observación
de
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

su
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1.10. MEDIDAS Y ACTIVIDADES PARA SUPERAR LAS PENDIENTES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, el alumno o la alumna
que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir
los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente
y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación
de las materias no superadas, así como a los de promoción.
Los criterios de evaluación serán los mismos que los de la asignatura pendiente eliminando aquellos que no están
relacionados con los objetivos y contenidos no superados, que vendrán recogidos en el plan de recuperación.
Aquellos criterios no superados que vuelvan a aparecer en un curso superior, se evaluaran con los instrumentos
que se usen en este último curso, pero teniendo en cuenta el nivel exigido en el curso inferior.
Si el criterio no aparece en el curso superior se realizará un Programa de Refuerzo en el cual se describen los
instrumentos de evaluación que se van a emplear para evaluar cada uno de los criterios de evaluación:

− Tres pruebas escritas, que se realizarán en el último mes de cada trimestre.
− Tres cuadernos de actividades para cada uno de los tres trimestres consistentes en relaciones de ejercicios,
cuestiones y/o problemas. El profesor de matemáticas, que les imparta clase en el presente curso escolar, llevará
un seguimiento de los mismos. Se entregarán cuando se realicen las pruebas escritas.

− Todos los alumnos tendrán un seguimiento individualizado del profesorado que le imparte la materia de
matemáticas para resolverles dudas con respecto a las actividades y los problemas que se plantean en los
cuadernillos. Además en la medida de lo posible cursarán Talleres o Refuerzo de Matemáticas.

247

1.11. REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS POR LOS
ALUMNOS REPETIDORES
El alumnado que no promociona de curso tendrán un plan específico personalizado, en el que se expondrán las
medidas que se llevarán a cabo: matriculación en Taller o Refuerzo de Matemáticas, revisión periódica del cuaderno, de la
agenda y de las horas de estudio en casa, acudir al Plan de Acompañamiento, y otras medidas que considere oportunas el
profesor. En el plan se expondrá la persona responsable de cada una de las medidas, y como se valorará cada una de ellas.
Este plan se evaluará trimestralmente y se informará de esta evaluación a los padres. A continuación se refleja el plan
específico personalizado y los ítems considerados anteriormente, el cual podrá adaptar a sus alumnos el profesor si lo
considera oportuno:
El Departamento de Matemáticas del IES Alarifes Ruiz Florindo propone el siguiente Plan personalizado para
el alumno más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora de su aprendizaje y de su integración escolar. El
contenido de este Plan es presentado a su familia con objeto de conseguir su colaboración en el mismo.
Alumno:

Curso:

Profesorado de Matemáticas:
MEDIDAS QUE SERÁN LLEVADAS A CABO (O PROPUESTAS) CON EL ALUMNADO REPETIDOR.
CONTENIDOS
TIEMPO
RESPONSABLE VALORACIÓN/OBSERVACIONES
1. Asistir a optativa de 1 h./semanal Profesorado de Taller o Notas trimestrales
Tallar o Refuerzo de en 1o y 2o, 2h Refuerzo
de
Matemáticas
en 3o, 1 ó 3 en Matemáticas.
4º.
2. Acudir al Plan de Cuatro
Profesorado
de Información mensual del profesor del Plan de
Acompañamiento
horas
matemáticas y
Acompañamiento al profesor de Matemáticas y
Escolar en 1o y 2o y 3o semanales
Familia
a la familia trimestralmente.
3. Revisar el cuaderno Quincenal
Profesorado
Información a la familia a través del guión de
de clase
Matemáticas
seguimiento de la libreta
4. Aprovechamiento de Semanal
Profesorado
de Información a la familia a través de la agenda
las sesiones de clase.
Matemáticas.
5.Otros (en función de
cada alumno)
Fuentes de Andalucía,

de

de

EL PROFESOR DE LA MATERIA:
Fdo:………….
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1.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En un colectivo tan heterogéneo como es un grupo de E.S.O., la respuesta del alumnado no es la misma ante los
contenidos de la materia de Matemáticas, ni por ende la asimilación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además de
las medidas vistas ya en esta programación (materias de refuerzo, plan de pendientes, plan para alumnos que no
promocionan de curso), el Departamento de Matemáticas dispone de una serie de medidas de atención a la diversidad,
que son las siguientes (en cada una de ellas se detalla el tipo de alumnado al que va dirigido, las circunstancias concretas
que han dado lugar a dicha medida y el modo de actuación del profesor o profesora correspondiente).
1.

Adaptación Metodológica Individualizada.

Para los alumnos y alumnas que hayan obtenido una calificación negativa, sobre todo en la primera y/o segunda
evaluaciones, y cuya causa haya sido fundamentalmente el escaso esfuerzo tanto en el aula como en casa, o en menor
medida la falta de base conceptual de cursos anteriores, y no se hayan detectado deficiencias intelectuales de cierta
gravedad, se prevé actuar de la siguiente forma:

−
−
−
−

2.

Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula, manteniendo los mismos contenidos (conceptos,
procedimientos y actitudes).
Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha constituido otra de las causas
de la calificación negativa.
Comunicación periódica con el tutor o tutora.
Obtener información aportada por el Departamento de Orientación, si lo ha estimado oportuno el Equipo
Educativo, para asegurarnos que no haya graves deficiencias intelectuales, si éstas no vienen reseñadas en las
Informes Individualizados de cursos anteriores.

Adaptación Curricular Individualizada No Significativa (ACNS)
El alumnado que requiere dicha medida de atención está encuadrado en dos tipos:

−

−

Por un lado, alumnos que ya vienen diagnosticados de cursos anteriores, por los correspondientes
Departamentos de Orientación, estos alumnos ya han tenido una adaptación de este tipo anteriormente, y
nuestra labor consistirá en revisar la adaptación para mantenerla o modificarla según la evolución del alumno
o alumna.
Por otro, alumnos que habiéndoles aplicado la medida de atención individualizada en el aula, ésta no haya
dado resultado positivo y tengamos la certeza, previo diagnóstico del Departamento de Orientación, que se
trata de un alumno con deficiencias intelectuales y/o psicosociales de cierta gravedad, en este caso se
elaborará por parte del profesor o profesora, con la asesoría del Departamento de Orientación y el de
Matemáticas, la correspondiente adaptación curricular individualizada no significativa.

Esta medida se trata de una adaptación individual para cada alumno o alumna, aunque ciertamente se puede
estandarizar, pues el alumnado al que va dirigido es bastante homogéneo, dicha adaptación se elaborará con las siguientes
pautas generales:

3.

▪

Reorganizar y/o reducir los contenidos conceptuales y procedimentales destacando los más básicos
para su desarrollo en la vida cotidiana (por ejemplo en el bloque de números darle prioridad a la
operatividad).

▪

Mantener los mismos contenidos actitudinales.

▪

En cuanto a la metodología, se hará un seguimiento individual en el aula, el mayor posible, en
ocasiones al margen del resto del grupo y en otras, integrando desde un punto de vista actitudinal y
conceptual/procedimental cuando esto último se ajuste a su A.C.N.S. en el desarrollo normal de la
clase. Además, como en la medida anterior, mantendremos una comunicación periódica con el tutor
o tutora y con los padres o tutores legales.

Adaptación Curricular Individualizada Significativa (A.C.I.S.)
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Los tipos de alumnado al que va dirigido dicha medida son:
−

Alumnos o alumnas que presentan graves deficiencias intelectuales, vienen diagnosticados desde cursos
anteriores (el inicio de la Educación Primaria Obligatoria), y con ellos se trabaja muchas horas a la semana
en el Aula de Apoyo, el objetivo fundamental de dichos alumnos es el de su integración en la vida del Centro,
y por lo tanto, en la realización del documento de A.C.I.S. se priorizarán los contenidos actitudinales, y en
cuanto a los conceptuales y procedimentales se tendrá en cuenta el Informe Psicopedagógico del
Departamento de Orientación, además dicho documento se elaborará en coordinación con el profesorado de
Apoyo. En cuanto a la metodología se hará un seguimiento individual en el aula, el mayor posible, y con
objetivos actitudinales e integradores.

−

Alumnos o alumnas con una sobredotación intelectual (ACAI), previo diagnóstico del Departamento de
Orientación, en este caso el documento de A.C.I.S. se elaborará con las siguientes pautas generales:
▪

Actividades específicas de profundización.

▪

Ampliación de los contenidos conceptuales y procedimentales.

▪

Mantener los mismos contenidos actitudinales.

▪

En cuanto a la metodología, seguirán el ritmo habitual de la clase en el aula en cuanto a la parte
expositiva, y después se les atenderá individualmente facilitándole recursos didácticos tales como:
Libros de texto, trabajos consistentes en relaciones de ejercicios que amplíen los conceptos y
procedimientos explicados en el aula (la realización de dichos trabajos será en el aula o en casa),
acceso a los medios tecnológicos del Departamento y del Centro, etc.

▪

Con estos alumnos se trabajará en clase el material elaborado por el Departamento de Orientación y
por el profesor que corresponda. Se le hará un seguimiento conjunto desde el aula de apoyo y el
profesor del grupo al que pertenece.
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1.13. RECURSOS Y MATERIALES A EMPLEAR.
Los materiales curriculares son todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al educador pautas y
criterios para la toma de decisiones tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanzaaprendizaje y en su evaluación. En esta línea, en la Educación Secundaria Obligatoria utilizaremos los siguientes:
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Proyectos curriculares de la materia de Matemáticas.
Programación didáctica del Departamento.
Programación de aula: unidades didácticas.
Libros de texto:
▪ Matemáticas 1º E.S.O., Editorial Santillana.
▪ Matemáticas 2º E.S.O., Editorial Santillana.
▪ Matemáticas 3º E.S.O., Editorial Santillana (un libro específico para cada una de las
dos opciones).
▪ Matemáticas 4º E.S.O., Editorial Santillana (un libro específico para cada una de las
dos opciones).
Libro del profesor y recursos que acompañan a cada libro de texto.
El libro y el CD: “25 años de Olimpiadas Matemáticas” de Thales.
Cuadernillos de ejercicios que permitan una adecuada atención a la diversidad.
Material aportado por el Departamento de Orientación que nos permita atender a alumnos con necesidades
educativas especiales.
Materiales de elaboración propia del profesorado, como fichas de problemas y de actividades prácticas.
Libros de consulta, de divulgación, de historia, de problemas, de juegos lógicos y matemáticos, sobre temas
monográficos, etc.

Por recurso didáctico entendemos aquel elemento material cuya función principal estriba en facilitar la
comunicación que se establece entre educadores y educandos, y en facilitar el proceso de aprendizaje del alumno/a. Son,
por tanto, unos componentes relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el Departamento contamos con los
siguientes recursos:

− Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o de los alumnos.
− Instrumentos de dibujo, en especial el compás, que permite trasladar y girar longitudes exactas, y la escuadra y
−

−

el cartabón, que permiten los trazados de paralelas y perpendiculares.
Materiales manipulativos, que constituyen un medio ideal para construir el pensamiento matemáticos. En el
Departamento, ya contamos:
▪ Dominós de fracciones y de medidas (longitud, masa y capacidad).
▪ Tangrams.
▪ Juegos de probabilidad.
▪ Cartas.
▪ Polígonos encajables, para la formación de figuras geométricas planas y
tridimensionales.
Material informático. Las nuevas tecnologías de la información están irrumpiendo con fuerza en el ámbito
educativo. La materia de matemáticas se presta, desde diversos aspectos, a la incorporación del uso del
ordenador:
▪ Como herramienta de apoyo en el desarrollo de actividades.
▪ Como instrumento para la presentación de resultados.

La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice con unos objetivos claros que eviten
la dispersión y las pérdidas de tiempo.
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1.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el departamento son las
siguientes (las celdas en blanco indican que aún no está concretado quién va a realizarla o cuándo se realizará):
Actividad
Curso
Olimpiada Matemática Primer ciclo de E.S.O. (Facultad de
2º de ESO.
Matemáticas de Sevilla).
Visita Matemática a la Mezquita de Córdoba en colaboración con otros
2º de ESO.
departamentos.
Visita matemática al Alcázar de Sevilla y a la Catedral, en
colaboración con otros departamentos.

Fecha (aproximada)

Visita a la feria de las Ciencias (en La Cartuja).

Mediados de mayo.

Concurso y exposición de “Fotografía Matemática” (en el I.E.S.).

Todos.

Concurso de ajedrez (en el I.E.S.). Así como todas las actividades que
Todos.
proponga el programa educativo AulaDjaque.
Visita al Parque de las Ciencias de Málaga y algún museo o lugar de
4º de ESO.
interés de la ciudad.
Gymkana.
Isla Mágica.

En marzo.

En enero
Diciembre

1º ESO.

Mayo o junio

Oceanográfico de Sevilla.
Castillo de las Guardas.
Zoológico de Córdoba pasando por el Jardín Botánico de Córdoba.
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2. MATEMÁTICAS EN EL BACHILLERATO.
2.1. OBJETIVOS.
2.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.
En el Artículo 25, 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, se establecen los objetivos para el Bachillerato: el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

2.1.2. OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía se indica que la enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en
el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos
sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación.
Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento
a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor,
aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.
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4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que
permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar
una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la
información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole,
interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos.
Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas
matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre
las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte
de nuestra cultura.
Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular
los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos
de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.

2.1.3. OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS.
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía se indica que la enseñanza de las Matemáticas en el Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones diversas
que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias
Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y
de otros ámbitos.
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y
tecnológico.
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas,
planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y
resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia.
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa
en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la
compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica.
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse con
rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se
puedan tratar matemáticamente.
7. E mplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma
justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.
8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y
resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando
las soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas.
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento
para contribuir a un mismo fin.
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2.1.4. OBJETIVOS DE LOS TALLERES DE MATEMÁTICAS.
Serán los mismos que los de las materias de Matemáticas. No se trata de plantear nuevos objetivos sino de
seleccionar entre los propios de la materia de Matemáticas, aquellos que por su carácter básico, pueden resultar más útiles
para satisfacer las necesidades de los alumnos.
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2.2. COMPETENCIAS CLAVE.
Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las competencias clave.
Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los
términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL).
Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales,
se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de
Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los
problemas de modelización matemática.
El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollo
de la competencia de aprender a aprender (CAA).
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias
favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen
funcionamiento del grupo.
En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y
la evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y comprender numerosas
producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia
y expresiones culturales (CEC).
A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia de Matemáticas en
Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), pues se aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones
cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias.
Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que utilizan
continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados
obtenidos como en la interpretación de enunciados.
La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de la información
y la comunicación de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución de problemas y
comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con
autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando
así al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).
La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las matemáticas para
describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y
valorando las diferentes formas de abordar una situación.
Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido de iniciativa
y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la revisión y modificación continua en la
medida en que se van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre,
favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones.
El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo
de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La geometría, en particular, es parte integral de la
expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las
distintas manifestaciones artísticas.
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2.3. CONTENIDOS
2.3.1. CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
I.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos:
coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas
parecidos.
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un
problema.
Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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 obtenidas.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y álgebra.
UD1: Números reales.
Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. Intervalos. Aproximación decimal
de un número real. Estimación, redondeo y errores. Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación
científica.
UD2: Aritmética mercantil.
Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios.
Capitalización y amortización simple y compuesta. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos
financieros y mercantiles.
UD3: Polinomios y ecuaciones.
Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales
y logarítmicas. Aplicaciones.
UD4: Sistemas de ecuaciones.
Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. Interpretación
geométrica. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.

Bloque 3: Análisis.
UD5: Aspectos globales de las funciones.
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Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas.
Características de una función.
UD6: Funciones elementales.
Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: polinómicas, exponencial y
logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características. Las
funciones definidas a trozos. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante
funciones. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales.
UD7: Limite y continuidad de funciones.
Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como herramienta para el estudio
de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las asíntotas.
UD8: Tasa de variación media y derivada de una función.
Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales.
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto. Función
derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y composición de
funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.

Bloque 4: estadística y Probabilidad.
UD9: Estadística bidimensional.
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y distribuciones marginales.
Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas. Independencia de variables
estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: nube de puntos. Dependencia lineal de dos
variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. Regresión
lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de determinación.
UD10: Probabilidad.
Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y
compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
UD11: Variable aleatorias discretas y continuas.
Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias continuas. Función de
densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación típica. Distribución normal. Tipificación de
la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la
aproximación de la distribución binomial por la normal.

2.3.2. CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
II.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables,
suponer el problema resuelto, etc.
Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso,
otras formas de resolución, problemas parecidos.
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de
un problema.
Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
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Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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
obtenidas.

f)

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y Álgebra.
UD1: Matrices y determinantes.
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas. Clasificación de
matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de Gauss. Determinantes hasta orden
3. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en contextos reales.
UD2: Sistemas de ecuaciones lineales.
Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales
(hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la
economía.
UD3: Programación lineal.
Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica. Programación
lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones óptimas. Aplicación de la
programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos.

Bloque 3. Análisis.
UD4: Límites y continuidad.
Concepto de límite de una función en un punto. Límites laterales. Límites en el infinito. Continuidad. Tipos de
discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos. Estudio de las asíntotas de una
función.
UD5: Derivadas.
Tasa de variación media. Tasa de variación instantánea. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica
de la derivada. Función derivada. Continuidad y Derivabilidad. Derivada de las funciones polinómicas, racionales,
irracionales, exponenciales y logarítmicas. Álgebra de derivadas. Regla de la Cadena.
UD 6: Aplicaciones de la derivada.
Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales, exponenciales y logarítmicas
sencillas. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. Estudio y representación gráfica
de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades
locales y globales.
UD 7: Integrales. Cálculo de áreas.
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Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral
definida. Regla de Barrow.

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
UD 8: Probabilidad.
Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos
mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades
iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.
UD 9: Inferencia estadística.
Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra. Estadística
paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual. Media y
desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media muestral en una población
normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes. Estimación por
intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media poblacional
de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.

2.3.3. CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS I.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables,
suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción
al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. razonamiento deductivo e inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un
problema o en la demostración de un resultado matemático.
Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las Matemáticas.
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
UD1: Números reales. Sucesiones numéricas.
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Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias
en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica. Sucesiones numéricas: término
general, monotonía y acotación. El número e. Logaritmos decimales y neperianos.
UD2: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
Ecuaciones logarítmicas, exponenciales. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Planteamiento y resolución
de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones. Interpretación gráfica. Método de Gauss para la resolución e
interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.
UD3: Inecuaciones y sistemas de inecuaciones.
Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante inecuaciones. Interpretación gráfica.
UD4: Trigonometría I.
Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.
UD5: Trigonometría II.
Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones
trigonométricas. Teoremas del seno y del coseno. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. Resolución de
problemas geométricos diversos.
UD6: Números complejos.
Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre.
Bloque 4. Geometría.
UD7: Vectores en el plano. Geometría métrica plana.
Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores. Producto escalar. Módulo de un vector.
Ángulo de dos vectores. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector. Geometría métrica plana.
Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Simetría central y axial. Resolución de
problemas.
UD8: Cónicas.
Lugares geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. Proporción
cordobesa y construcción del rectángulo cordobés.
Bloque 3. Análisis.
UD9: Funciones
Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz,
trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. Operaciones y composición
de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda.
UD10: Límites.
Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones.
UD11: Continuidad.
Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.
UD12: Derivadas.
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta
tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. Representación gráfica de funciones.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
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UD13: Estadística.
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y distribuciones marginales.
Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. Independencia de variables estadísticas.
Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal
de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.
UD14: Correlación
Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente
de correlación lineal. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

2.3.4. CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS II.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables,
suponer el problema resuelto.
Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras
formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.
Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.
Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados,
etc. razonamiento deductivo e inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un
problema o en la demostración de un resultado matemático.
Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las
Matemáticas.
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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)

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y Álgebra.
UD1. Matrices
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Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas y grafos. Clasificación
de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas
extraídos de contextos reales. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz.
UD2. Determinantes
Determinantes. Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones matriciales.
UD3. Sistemas de ecuaciones
Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de sistemas
de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché.

Bloque 3. Análisis.
UD7. Límites y continuidad
Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. Continuidad de una función. Tipos de
discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass.
UD8. Derivadas de una función
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Recta tangente y normal. Función
derivada. Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. Derivabilidad. Teoremas de rolle y del valor medio. La regla de
L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites.
UD9. Aplicaciones de la derivada
Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, problemas de optimización.
UD10. Representación de funciones
Representación gráfica de funciones.
UD11. Integrales indefinidas
Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas elementales para el cálculo de
primitivas.
UD12.Integrales definidas
La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow.
Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas.
Bloque 4. Geometría
UD 4. Vectores en el espacio
Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. Módulo de vector. Producto escalar,
vectorial y mixto. Significado geométrico.
UD5. Rectas y planos en el espacio
Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos).
UD6. Ángulos y distancias
Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
UD13. Probabilidad
Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y
compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y
de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Variables aleatorias discretas. Distribución de
probabilidad. Media, varianza y desviación típica.
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UD14. Distribuciones binomial y normal
Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. Distribución normal.
Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de
probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

2.3.5. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA EN LOS TALLERES DE MATEMÁTICAS.
La finalidad de esta materia es actuar como mecanismo de refuerzo para todos los alumnos y alumnas que quieren
mejorar sus capacidades instrumentales relacionadas con las materias de Matemáticas.
Se concibe esta materia como un mecanismo para dar otra oportunidad a los alumnos y a las alumnas de mejorar
las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se consideran en la construcción de una competencia matemática
adecuada a este nivel educativo.
Esta oportunidad se concreta en una propuesta de trabajo de estrategias, habilidades y destrezas que debe permitir
a los alumnos y a las alumnas el desarrollo de sus capacidades. No se trata de plantear nuevos contenidos sino de
seleccionar entre los propios de las materias de Matemáticas, aquellos que por su carácter, pueden resultar más útiles para
satisfacer las necesidades de los alumnos. No se pretende el trabajo de un número amplio de contenidos, sino la
profundización en aquellos que pueden tener una mayor incidencia en el acceso al currículo de la materia.
Se trata en definitiva de trabajar los contenidos del área con una metodología diferente, que facilite su adquisición
por los alumnos y las alumnas, que fomente su autoestima y que les permita darse cuenta de que ellos son capaces de
aprender.
En la medida de lo posible, los contenidos se presentarán con una estructura motivadora y atrayente que fomente
el interés por el conocimiento de las matemáticas. Dependiendo de las características de los alumnos estos podrán ser
ampliados o reducidos en las programaciones.

2.3.6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I
1er trimestre: UD1 Números reales. UD2 Aritmética mercantil. UD3 Polinomios y ecuaciones. UD4 Sistemas de
ecuaciones.
2º trimestre: UD5 Aspectos globales de una función. UD6 Funciones elementales. UD6 Limite y continuidad de funciones.
UD8 Tasa de variación media y derivada de una función.
3er trimestre: UD9 Distribuciones bidimensionales. UD10 Probabilidad. UD11 Distribuciones de probabilidad de variable
discreta y continua.
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
1er trimestre: UD1: Matrices y determinantes. UD2: Sistemas de ecuaciones lineales. UD3: Programación lineal.
2º trimestre: UD4: Límites y continuidad. UD5: Derivadas. UD 6: Aplicaciones de la derivada. UD 7: Integrales. Cálculo
de áreas.
3er trimestre: UD 8: Probabilidad. UD 9: Inferencia estadística.

Matemáticas I
1er trimestre: UD1 Números reales. Sucesiones numéricas. UD2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. UD3 Inecuaciones
y sistemas de inecuaciones. UD4 Trigonometría I. UD5 Trigonometría II.
2º trimestre: UD6 Números complejos. UD7 Vectores en el plano. Geometría métrica plana. UD8 Cónicas. U9: Funciones
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3er trimestre: UD10: Límites. UD11 Continuidad. UD12: Derivadas. UD13: Estadística. UD14: Correlación
Matemáticas II
1º trimestre: UD7: Límites y continuidad. UD8: Derivadas. UD 9: Aplicaciones de la derivada. UD 10: Representación de
funciones. UD11. Integrales indefinidas.
2er trimestre: UD12. Integral definida.UD1: Matrices. UD2: Determinantes. UD3: Sistemas de ecuaciones lineales. UD4.
Vectores en el espacio.
3er trimestre: UD5. Rectas y planos en el espacio. UD6. Ángulos y distancias. UD13: Probabilidad. UD14. Distribuciones
binomial y normal.
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2.4. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional,
el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento
de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social,
el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración
y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas,
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el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.
Las Matemáticas se convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre todos los
pueblos por su lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión sobre los elementos transversales contemplados
para la etapa como la tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la convivencia intercultural o la solidaridad, entre
otros.
Para ver más sobre el tratamiento de los elementos transversales véase el apartado 1.4, donde se trata estos
elementos en la ESO, los elementos transversales son los mismos para la ESO y el Bachillerato.
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2.5. METODOLOGÍA
2.5.1. METODOLOGÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS
SOCIALES I y II.

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los dos cursos y transversal:
debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula
sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de
investigación matemática, la historia de las matemáticas, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas
para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.
La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos los
núcleos temáticos de esta materia. En los dos cursos deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de
problemas que se estudian en otras materias del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la génesis y evolución de los diversos
conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone de manifiesto los objetivos con los que fueron
desarrollados y la presencia que las matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad.
Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, localización y
reproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los descubrimientos matemáticos y los conceptos y
destrezas que se pretende que el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad inherente al conocimiento
y del hecho de que, a la larga, proporcionar al alumnado una visión adecuada de cómo la matemática contribuye y
aumenta el conocimiento es más valioso que la mera adquisición del mismo.
El trabajo en las clases de matemáticas con calculadoras, ordenadores o tabletas permite introducir un aprendizaje
activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar sobre las razones
profundas que subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y demostrar
o rechazar automáticamente.
En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los alumnos y alumnas encontrarán
que las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirán su contribución al desarrollo social y humano, que, a lo
largo de la historia, ayuda a resolver problemas y a desarrollar aspectos de los más diversos ámbitos del conocimiento, lo
que le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se trata de dar por separado los conceptos matemáticos y su evolución
histórica, sino de utilizar la historia para contribuir a su contextualización, comprensión y aprendizaje.
Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se pueden trabajar,
entre otros, los siguientes aspectos históricos:
- La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la edad Media y el renacimiento, las obras
de Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de la regla de tres y de la falsa posición para resolver
ecuaciones.
- Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, continuidad y derivada.
- Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas lineales de ecuaciones:
MacLaurin, Vandermonde, Gauss, etc.
- Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la Antigüedad a nuestros días.
Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la
Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, de Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales entre
Estadística y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale.
Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta especialmente indicado el uso de Internet y de
las herramientas educativas existentes para su aprovechamiento.
Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que aumenta claramente la motivación
del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un nuevo carácter formativo de la misma y fomentando el gusto por ella. La
construcción de modelos es de difícil compresión para quienes no tienen suficientes conocimientos matemáticos,
tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos sencillos es útil en algunos contextos, pues refuerza la práctica
de resolución de problemas del alumnado con componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos,
elementos imprescindibles para un futuro usuario de las matemáticas y para su futuro profesional. Para la enseñanza y
aprendizaje de la modelización matemática, se recomienda plantear la necesidad de resolver problemas sencillos
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La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”,
“Números y Álgebra”, Análisis y “Estadística y Probabilidad”.

aplicando modelos. Es conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego expongan los resultados al grupo
clase.

2.5.2. METODOLOGÍA EN MATEMÁTICAS I y II.
En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se debe tener en cuenta la naturaleza de esta
materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado con la finalidad
de propiciar la creación de aprendizajes funcionales y significativos.
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo
competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe despertar y mantener
la motivación, favoreciendo la implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en
grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales; provocar una visión más amplia de
los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos
caminos de resolución y de aprender de los errores.
Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para el aprendizaje, lo más
variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la
interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en práctica diferentes
aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. Además, debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos
de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se
empleará la historia de las Matemáticas como un recurso fundamental para una completa comprensión de la evolución
de los conceptos matemáticos.
La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a
conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico,
ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la traducción del lenguaje verbal al
lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento
empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso, la precisión
en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de problemas
en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como desde el aprender a través de la resolución de
problemas. El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba en cuatro
aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución
en el contexto del problema.
Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar información. Las calculadoras
y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, programas de geometría dinámica)
se usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis
de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con mayor o menor precisión, sin obviar que se puede
potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán
de modelo a otros más complejos.
Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea posible porque tienen la
ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la motivación del alumnado. La red telemática educativa Averroes
de la Administración educativa andaluza ofrece muchos recursos para nuestra materia, materiales en soporte digital y
enlaces a interesantes e innovadores blogs, portales y webs bastante útiles para nuestras clases.
Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, particularmente, en el bloque de
Geometría, pasando por los niveles: visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares al
alumnado; análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos; ordenación y clasificación, para entender
las definiciones y reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y deducción formal, para realizar
demostraciones y comprender las propiedades. Además, en este bloque va a ser especialmente relevante el uso de la
historia de las Matemáticas como recurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a
describir los lugares geométricos. La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad
de los estudiantes para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar el
significado de determinadas expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones
geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. Asimismo, es importante la
utilización de programas de geometría dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos.
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2.5.3. CONSIDERACIONES GENERALES.
La enseñanza de las matemáticas en el Bachillerato introduce nuevos conceptos y profundiza en el tratamiento
de procedimientos de la etapa anterior, ajustándose a la evolución intelectual de los alumnos y alumnas. Este hecho
posibilita la puesta en práctica de razonamientos de tipo formal más complejos y el uso de lenguaje simbólicos más
completos.
Desde el punto de vista metodológico se insiste en el triple papel de las matemáticas en el Bachillerato:
instrumental, formativo y de fundamentación teórica.
Las matemáticas de Bachillerato suponen la culminación de un largo proceso destinado a desarrollar, en el
alumno/a, la capacidad de razonamiento y el sentido crítico necesario para interpretar la realidad y dotarle, al mismo
tiempo, de las herramientas adecuadas para resolver los problemas cotidianos con los que se deberá enfrentar, una vez
alcanzada la etapa de madurez. Por otra parte, estas mismas matemáticas deben prepararlo/a para continuar sus estudios en
los ciclos superiores de formación profesional o en la universidad.
El desarrollo de los contenidos está planteado de modo que, a través de ellos, los alumnos/as puedan mejorar sus
estructuras mentales y adquirir aptitudes cuya utilidad y alcance trasciendan el ámbito de las propias matemáticas. En este
sentido, la resolución de problemas requiere poner en juego unas estrategias de pensamiento que son extrapolables a la
propia realidad.
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.
Sin olvidar que cada contexto y cada situación de aula requieren una actuación particular y concreta, la alternativa
que se ha elegido en nuestro Departamento, descansa en una serie de consideraciones que giran básicamente en torno a los
puntos siguientes:

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Partiremos de las ideas previas de los alumnos. Toda enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de los
conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. De ese modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir
nuevos aprendizajes que conectarán con los que ya tienen de cursos anteriores o de lo que aprenden fuera del aula,
ampliándolos en cantidad y, sobre todo, en calidad. El alumnado ha realizado unos estudios anteriores de Matemáticas
en la E.S.O. y deben haber adquirido importantes conocimientos matemáticos.
Habrá que interesar a los alumnos en los objetos de estudio que se van a trabajar. Es recomendable iniciar el
estudio de las unidades introduciendo al alumnado en la utilidad de los conceptos que se van a tratar; habrá que
interesarlos y promover en ellos actitudes positivas para el aprendizaje. Además, el aprendizaje de las matemáticas,
para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a
situaciones reales próximas y de interés para el alumno. De esta manera, el alumno percibe la presencia de las
matemáticas en diversos contextos.
Se considera la resolución de problemas el instrumento metodológico fundamental. Problemas que han de ser
variados: de carácter académico, contextualizados, próximos al alumno,… La resolución de problemas no debe
contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas
del proceso de aprendizaje. Es importante la reflexión sobre la forma de resolver cada problema; el alumno debe
llegar a ser consciente de qué estrategia está utilizando en un momento dado así como conocer estrategias ideadas y
utilizadas por sus compañeros para enriquecer esta reflexión.
Se realizarán actividades adecuadas en cada momento a los contenidos propuestos, alternando la introducción de
los conceptos con los procedimientos asociados, siendo muy importantes las actividades para la consolidación de
procedimientos (gracias a las cuales, el alumno/a automatiza los procedimientos expuestos), las actividades de
construcción de estrategias y las actividades para la atención a la diversidad del alumnado. El profesor/a será el que
en cada momento decida, valorando las circunstancias que se le presenten, el tipo de actividad que mejor se adapta al
instante concreto y a la actitud del alumnado.
Atenderemos a la diversidad del alumnado. Una de las formas de atender a la diversidad será en el planteamiento de
las actividades (lo veremos más ampliado en el punto Medidas de atención a la diversidad de la programación).
El alumno controla su proceso de aprendizaje. La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el
alumno sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué
debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más
importantes y si ha logrado los objetivos al finalizarla.
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2.5.4. USO DE LAS TIC
Los recursos de las TIC ponen el acento en la necesidad de establecer vínculos entre las disciplinas escolares,
los diversos aprendizajes escolares y la realidad extraescolar. Sin embargo, para que la información que circula, a través
de las redes, pueda enriquecerse y transformarse en saber, se debe acompañar de un cambio en el papel del maestro: de ser
proveedor de saber en el aula, a ser mediador y facilitador del aprendizaje dentro de un contexto interdisciplinario.
Muchos de los desarrollos recientes que integran las TIC a la enseñanza de las Matemáticas están basados en
modelos de aprendizaje colaborativo, que hacen uso intensivo del potencial comunicativo e interactivo de las nuevas
tecnologías, aprovechando, al mismo tiempo, el acceso a fuentes universales de información y conocimiento científico.
Así, se pone de manifiesto que el estudiante es el principal actor en la construcción de sus conocimientos, con
base en situaciones (diseñadas y desarrolladas por el profesor) que le ayudan a aprender mejor en el marco de una acción
concreta y, a la vez, colectiva.
A continuación se hacen unas consideraciones sobre los materiales que pueden utilizarse en el aprendizaje de las
matemáticas en Bachillerato, bien como herramientas de trabajo, o bien como medios para intensificar el estímulo o acortar
el tiempo de asimilación.
La calculadora
El manejo y uso de la calculadora científica con funciones estadísticas son en sí mismos objetivos de aprendizaje en
distintas unidades de estos cursos.
El ordenador
Son varios los motivos por los que el ordenador puede ser útil para el aprendizaje de las matemáticas en el
Bachillerato:
1. Cualquier tarea repetitiva con la que se pretende alcanzar un automatismo, puede ser tratada con el ordenador
"incansable", que propone una y otra vez ejercicios, que corrige, que detecta fallos y que da soluciones. Así,
disponemos en la red o en el CD–ROM del CNICE una aplicación para el álgebra matricial que cuenta con una potente
herramienta generadora de matrices que ayuda a los alumnos a aprender y mejorar las operaciones con matrices
(TestMatrik).
2.

El ordenador proporciona una forma cómoda de procesar y representar la información, permitiendo que el alumno
dedique su atención al sentido de los datos y al análisis de los resultados. Así, puede simular experiencias aleatorias
que manualmente serían imposible realizar, trazar una o varias gráficas a partir de datos o fórmulas, ejecuta algoritmos
de cálculos largos y tediosos o con experiencias complicadas. En este sentido ya disponemos en GUADALINEX de
varias aplicaciones de especial interés:
▪ KmPlot. Es un programa de dibujo en el plano, en el que se pueden trazar diferentes funciones
simultáneamente, y combinar sus dibujos para crear nuevas funciones.
▪ XMaxima. Excelente programa que nos permitirá resolver sistemas de ecuaciones, derivar, integrar,
representación 2D y 3D; cálculo matricial, etc…Calculadora. Nos permite tener dos vistas de trabajo, una
básica y otra como una calculadora científica con todas las operaciones típicas.
▪ Editor de ecuaciones de OppenOffice. Nos permite elaborar relaciones de ejercicios complementarias a
las del libro de texto que podemos entregar para que los alumnos resuelvan. Podemos además indicar que
comprueben las soluciones con la aplicación XMaxima.
▪ También cabe destacar la hoja de cálculo de GUADALINEX puesto que nos puede facilitar la
enseñanza/aprendizaje de contenidos matemáticos.

3.

La capacidad de interacción del ordenador con el usuario, que puede intervenir en determinados momentos
proponiendo datos o tareas nuevas en función de los resultados que se van obteniendo, lo que le convierte en un
poderoso documento de indagación y exploración. En la red se pueden encontrar páginas todo tipo de recursos
relacionados con Matemáticas, y para cualquier etapa educativa: actividades y software, ejercicios y problemas (con
su solución comentada en algunos casos), apuntes, exámenes, publicaciones... El problema con el que nos
encontramos es la enorme cantidad de información existente en la red, por lo que deberemos seleccionar aquellas
páginas que mejor se adecuen a las características de nuestros alumnos y al trabajo que queramos desarrollar con los
mismos. A continuación enumeramos algunas páginas que pueden resultar interesantes:
▪ http://www.profes.net: Página con ejercicios resueltos de las pruebas de acceso a la universidad de todas las
comunidades.
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▪

http://www.cnice.mecd.es/Descartes /index.html: El proyecto Descartes permite generar materiales interactivos
de carácter visual y dinámico, compatible con el lenguaje HTML, y por tanto utilizables en Internet, utilizando
applet de JAVA.

▪

http://www.okmath.com/index.asp: En este portal encontrarás cientos de problemas y ejercicios de matemáticas
resueltos paso a paso.
http://www.educaplus.net: En esta página tenemos la posibilidad de utilizar un recurso sobre movimientos
rectilíneos: introducción, vectores, suma de vectores, etc. Por otra parte, podemos hacer un estudio gráfico de la
pendiente de una curva, gráficas relacionadas con espacio, velocidad, aceleración y tiempo.
http://www.amolasmates.com: Apuntes y ejercicios.
Wikipedia: Apuntes de todo tipo recursos.
http://iesalarifes.es: Web del instituto. Distintas unidades didácticas y ejercicios.

▪
▪
▪
▪
4.

Por último, cabe utilizar el ordenador como proyector de contenidos diversos; En este sentido, podemos usar la
aplicación Impress que genera presentaciones con diapositivas. También podemos usar el correo electrónico para
el envío de trabajos de investigación y fotografías matemáticas. Así mismo usaremos la web de youtube para ver
vídeos explicativos.

En cualquier caso, a la hora de usar los ordenadores conviene ser cautos y prudentes. Valorar la calidad de los
aprendizajes que pueden conseguir y el tiempo que necesitan los alumnos para manejar un determinado programa, porque
una buena cantidad de estos programas son caros e inútiles, cuando no nocivos. Tampoco es cuestión de jugar con el
ordenador, con la disculpa de las matemáticas; se trata de utilizar el ordenador para "hacer matemáticas".
A continuación enumeramos una serie de programas y CD’s interactivos que se pueden usar para el aprendizaje
de las matemáticas en Bachillerato:
DERIVE
Es un programa bajo Windows que permite resolver problemas algebraicos y trigonométricos, resolver
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, definir y operar con vectores y matrices, calcular derivadas e integrales, representar
funciones en el plano y en el espacio, etc. Permite transferir cálculos y representaciones gráficas a otras aplicaciones, sobre
todo, procesadores de texto.
FUNCIONES
Es un programa bajo Windows muy interesante para representar gráficamente cualquier tipo de función.
NUBEPUNT
Programa sobre Regresión y Correlación lineal.
WIRIS
Es una plataforma en línea para cálculos matemáticos pensada para usos educativos. Se pueden realizar ejercicios
y enviar al profesor. Realiza derivadas, integrales, representación.
CD’S INTERACTIVOS
▪ CD’s del CNICE. Contienen una gran cantidad de programas interactivos.
▪ CD’s de algunas editoriales que contienen presentaciones con diapositivas de diversas unidades didácticas que pueden
usarse a través del ordenador como proyector.
Medios audiovisuales
Son numerosas las emisiones de los medios de comunicación de masas en las que aparecen términos,
argumentaciones e informaciones en general de carácter social, político y económico, que pueden ser objeto de tratamiento
crítico e instructivo en la clase de matemáticas, facilitando la comprensión y el acercamiento a este tipo de mensajes.
Por otra parte, los medios audiovisuales ofrecen al profesor la posibilidad de recoger y observar su propio
comportamiento, y el de los alumnos, durante el desarrollo de las clases, convirtiéndose en instrumentos muy útiles para
mejorar la práctica docente.
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2.6. FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL
2.6.1. CRITERIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y
ESCRITURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Realizar con frecuencia lectura individual y colectiva de textos específicos del área.
Manejar, reconocer ideas centrales, e interpretar textos presentados bajo distintos soportes (libros, periódicos, textos
digitales, etc…)
Hacer deducciones e inferencias, a partir del contenido de los textos.
Realizar lectura con objetivos específicos, por ejemplo, investigar, hacer una síntesis, profundizar un tema o
identificar información para organizarla en un texto, entre otros.
Trabajar la expresión oral y escrita en la justificación de los pasos seguidos en la resolución de un problema.
Construir definiciones y fomentar el uso del lenguaje científico.
Realizar sistemáticamente trabajos de investigación con el alumnado, fomentando, mediante una metodología más
científica y experimental, el uso de materiales más manipulativos.
Exposición en grupos de los trabajos de investigación realizados.
Usar las nuevas tecnologías como motivación en la realización de los trabajos tantos escritos como orales (uso de
presentaciones de diapositivas, mapas conceptuales, procesador de textos, etc…)
Fomentar la lectura voluntaria de libros específicos del área, teniéndolo en cuenta en la nota.
Elaborar actividades que faciliten la comprensión y evaluación de textos específicos del área.
Fomentar el conocimiento y utilización de la Biblioteca del centro.
Concienciar a las familias de la importancia de la lectura diaria en casa.
Fomentar y facilitar la participación del profesorado en las actividades propuestas por el Centro de Profesores.

2.6.2. ALGUNOS MODELOS DE ACTIVIDADES
Al igual que el resto de las materias, las Matemáticas también deben contribuir a fomentar que los alumnos lean.
Así, se intentará que utilicen espontáneamente diferentes tipos de textos matemáticos, adecuados a sus gustos y nivel de
comprensión. En principio se utilizará su propio libro de texto, donde aparecen anécdotas y curiosidades que pueden
despertar su interés. Otra actividad puede ser, entregar un fragmento de un libro relacionado con las Matemáticas y un
cuestionario sobre preguntas del texto que se ha leído. En apartado 1.7.2 de esta programación se esquematiza los distintos
tipos de textos y actividades que se trabajarán.
Progresivamente, los alumnos deben acostumbrarse a utilizar la biblioteca no sólo como fuente de información
para determinadas tareas, sino también como entretenimiento, ya que en ella pueden encontrar libros de Matemáticas
recreativas y de Historia de las Matemáticas.
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2.7. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO
2.7.1. CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas
y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar
adecuadamente su proceso de aprendizaje.
La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los progresos
del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características
propias y el contexto sociocultural del centro.

2.7.2. EVALUACIÓN INICIAL
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros docentes
que imparten el Bachillerato recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación
inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del
alumnado que se incorpora a la etapa.
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado
mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los
contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del
departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise,
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa
que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto
educativo del centro.
La exploración inicial es importante para conocer cuál es el grado de conocimientos, destrezas y actitudes de
cada alumno al comienzo del curso, de cada bloque de contenidos o de cada unidad didáctica. Es necesario conocer el
"punto de partida", si luego se quieren medir progresos.

2.7.3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. EVALUACIÓN
DEL TRABAJO EN GRUPO Y AUTOEVALUACIÓN.
Los instrumentos y procedimientos de evaluación, la forma de evaluar los trabajos en grupo y la autoevaluación
son iguales que los explicados en la ESO.

2.7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de la primera y segunda evaluación será la media ponderada de las notas obtenidas en los criterios
de evaluación tratados hasta la fecha de la evaluación.

275

La calificación de la evaluación ordinaria será la media ponderada de las notas obtenidas en todos los criterios
tratados durante el curso.
En cualquier caso, el alumno/a ha de obtener 5 puntos como mínimo para superar la asignatura.
El alumno que tenga que presentarse a la convocatoria extraordinaria recibirá un informe con los objetivos
no superados y los contenidos relacionados con estos objetivos, y las actividades de orientación y apoyo. En la
convocatoria extraordinaria, el alumno/a sólo se presentará a la parte que no haya superado en la evaluación ordinaria. Los
detalles de lo que debe hacer el alumno para aprobar en la convocatoria extraordinaria vendrán dados en el informe que
recibirá el alumno.
En la calificación final de dicha convocatoria extraordinaria habrán de tenerse en cuenta las calificaciones que a
lo largo del curso el alumno/a obtuvo en los aprendizajes superados.
El procedimiento de comunicación al alumnado y sus familias de los criterios y técnicas de evaluación y de
calificación, así como el procedimiento de reclamación a las calificaciones finales está establecido en el apartado e del
Proyecto Educativo.
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2.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía: los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios
de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
Según el Proyecto de centro en su apartado Q (criterios generales para la elaboración de las programaciones
didácticas de las enseñanzas), en la programación se expondrán los criterios de evaluación; relacionados con los objetivos,
contenidos y competencias. Cada departamento didáctico debe concretar sus criterios de evaluación y establecer la
vinculación existente entre cada criterio de evaluación y cada competencia básica y definir los indicadores que permitan
medir el grado de adquisición de los mismos. Una vez fijados estos indicadores se deberán establecer los instrumentos y
procedimientos de evaluación más adecuados para su medición, así como su ponderación en el cálculo de la calificación.
A continuación se muestran las tablas con la vinculación que existe entre cada uno de los criterios de evaluación
recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de cada una de las materias de Matemáticas en el Bachillerato, y su concreción en
los estándares de aprendizajes evaluables, así como su vinculación con los objetivos, contenidos y competencias clave,
y los instrumentos y procedimientos que se emplearan.
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2.8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MÁTEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Escala
de
estimación
por
 Observación directa del
1.1 Expresa verbalmente, de
trabajo diario.
forma razonada, el proceso categorías:
seguido en la resolución de un
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
problema, con el rigor y la
1 A veces
especialmente creadas para la
precisión adecuados.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del
Prueba objetiva.
individual
 Trabajo de refuerzo o avance
(calificaciones).
ampliación.
Cuaderno de clase.
 Participaciones.
 Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
☑ Observación de su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

 Valoración cualitativa del
avance individual (anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del
avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

OBJETIVOS
4y5
CONTENIDOS
ASOCIADOS
Planificación del proceso de
resolución de problemas.

CCC
CCL, CMCT.

Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos escritos sobre el
proceso seguido en la
resolución de un problema.
Utilización
de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
a) la elaboración de informes
y documentos sobre los
procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones
obtenidas.
b) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la
información y las ideas
matemáticas.

278

CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
soluciones obtenidas
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
2.1. Analiza y comprende el  Escala de estimación por
enunciado a resolver (datos, categorías:
relaciones entre los datos,
0 Nunca
condiciones,
conocimientos
1 A veces
matemáticos necesarios, etc.).
2 A menudo
2.2. Realiza estimaciones y
3 Siempre
elabora conjeturas sobre los Prueba objetiva
resultados de los problemas a
 Trabajo de refuerzo o
resolver, contrastando
su
validez y valorando su utilidad ampliación
Cuaderno de clase
y eficacia.
 Participaciones.
2.3. Utiliza
estrategias
heurísticas y procesos de  Prueba oral.
razonamiento en la resolución Actividad en la pizarra.
de problemas, reflexionando
 Otros documentos gráficos o
sobre el proceso seguido.
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
☑ Observación de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.
 Valoración cuantitativa del
avance
individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual (anotaciones y
puntualizaciones).

CONTENIDOS
ASOCIADOS
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con
otros
problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto, etc.

4y5
CCC
CMCT, CAA.

Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión
sistemática
del
proceso.

 Valoración cuantitativa del
avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Elaboración y presentación oral
3.1. Usa el lenguaje, la Escala de estimación por  Observación directa del
y/o escrita de informes científicos
notación y los símbolos categorías:
trabajo diario.
escritos sobre el proceso seguido
matemáticos adecuados al
0 Nunca
 Análisis y valoración de
en la resolución de un problema.
contexto y a la situación.
1 A veces
tareas especialmente creadas
Utilización
de
medios
3.2. Utiliza argumentos,
2 A menudo
tecnológicos en el proceso de
para la evaluación.
justificaciones, explicaciones
3 Siempre
aprendizaje para:
y razonamientos explícitos y Prueba objetiva
 Valoración cuantitativa
a) la elaboración y creación de
coherentes.
avance
individual
 Trabajo de refuerzo o del
representaciones gráficas de datos
(calificaciones).
3.3. Emplea las herramientas ampliación
numéricos,
funcionales
o
tecnológicas adecuadas al tipo Cuaderno de clase
estadísticos.
 Valoración cualitativa del
de
problema, situación a
b) facilitar la comprensión de
 Participaciones.
avance
individual
resolver o propiedad o teorema
propiedades
geométricas
o
 Prueba oral.
(anotaciones
y
a demostrar.
funcionales y la realización de
Actividad en la pizarra.
puntualizaciones).
cálculos de tipo numérico,
 Otros documentos gráficos o
algebraico o estadístico.
 Valoración cuantitativa
textuales.
c) la elaboración de informes y
del avance colectivo.
 Debates e intervenciones.
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
 Proyectos personales o  Valoración cualitativa del
conclusiones obtenidas.
avance
colectivo.
grupales.
d) comunicar y compartir, en
☑ Observación de su  Otros.
entornos
apropiados,
la
comportamiento en clase.
información y las ideas
 Elaboraciones multimedia.
matemáticas.

OBJETIVOS
3, 4, 5 y 7
CCC
CCL,
CD,
SIEP.

CMCT,
CAA,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Planificar adecuadamente el
investigación planteado.
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
4.1. 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.
4.2.
Planifica
adecuadamente el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.

OBJETIVOS
proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Escala de estimación por
categorías:
0 Nunca
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o
ampliación
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.

Actividad en la pizarra.

Valoración cuantitativa del
avance colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
☑ Observación de
comportamiento en clase.

 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

1, 2 y 8

CONTENIDOS ASOCIADOS
Realización
de
investigaciones matemáticas
a partir de contextos de la
realidad.

CCC
CCL,
CSC.

CMCT,

 Valoración cuantitativa del
avance
individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual (anotaciones y
puntualizaciones).

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la profundización
posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
ASOCIADOS
Planificación del proceso de
5.1. Profundiza en la Escala de estimación por  Observación directa del
resolución de problemas.
resolución
de
algunos categorías:
trabajo diario.
problemas planteando nuevas
0 Nunca
Análisis de los resultados
 Análisis y valoración de
preguntas, generalizando la
1 A veces
obtenidos: coherencia de las
tareas especialmente creadas
situación o los resultados, etc.
2 A menudo
soluciones con la situación,
3 Siempre
para la evaluación.
revisión sistemática del
5.2. Busca conexiones entre
Prueba objetiva
proceso, otras formas de
contextos de la realidad y del
 Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cuantitativa del
resolución,
problemas
mundo de las matemáticas (la
avance
individual
parecidos.
Cuaderno
de
clase
historia de la humanidad y la
(calificaciones).
historia de las matemáticas;  Participaciones.
arte y matemáticas; ciencias  Prueba oral.
 Valoración cualitativa del
sociales y matemáticas, etc.)
avance
individual
Actividad en la pizarra.
(anotaciones
y
 Otros documentos gráficos o
puntualizaciones).
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Valoración cuantitativa del
Proyectos personales o grupales.
avance colectivo.
☑
Observación
de
su
 Valoración cualitativa del
comportamiento en clase.
avance colectivo.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 5 y 8
CCC
CMCT,
CEC.

CSC,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1. Consulta las fuentes de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
Elaboración y presentación de un
información adecuadas al problema categorías:
informe científico sobre el
diario.
de investigación.
proceso, resultados y conclusiones
0 Nunca
6.2. Usa el lenguaje, la notación y
 Análisis y valoración de tareas
del proceso de investigación
1 A veces
los símbolos matemáticos adecuados
desarrollado.
especialmente creadas para la
al contexto del problema de
2 A menudo
evaluación.
Utilización
de
medios
investigación.
3 Siempre
6.3.
Utiliza
argumentos,
tecnológicos en el proceso de
 Valoración cuantitativa del avance
justificaciones, explicaciones y Prueba objetiva
aprendizaje para:
razonamientos
explícitos
y  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
a) la recogida ordenada y la
coherentes.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
organización de datos.
6.4. Emplea las herramientas
individual
(anotaciones
y
tecnológicas adecuadas al tipo de  Participaciones.
b) la elaboración y creación de
problema de investigación, tanto en  Prueba oral.
puntualizaciones).
representaciones gráficas de datos
la búsqueda de soluciones como para
numéricos,
funcionales
o
Actividad
en
la
pizarra.

Valoración
cuantitativa
del
avance
mejorar la eficacia en la
estadísticos.
comunicación de las ideas
 Otros documentos gráficos o colectivo.
matemáticas.
c) facilitar la comprensión de
 Valoración cualitativa del avance
6.5. Transmite certeza y seguridad textuales.
propiedades
geométricas
o
en la comunicación de las ideas, así
colectivo.
funcionales
y
la
realización
de
como dominio del tema de  Debates e intervenciones.
cálculos de tipo numérico,
 Otros.
investigación.
Proyectos personales o grupales.
algebraico o estadístico.
6.6. Reflexiona sobre el proceso
de
investigación y elabora ☑
Observación
de
su
d) la elaboración de informes y
conclusiones sobre el nivel de: a) comportamiento en clase.
documentos sobre los procesos
resolución
del problema de
llevados a cabo y los resultados y
investigación; b) consecución de  Elaboraciones multimedia.
conclusiones obtenidas.
objetivos. Así mismo, plantea
e) comunicar y compartir, en
posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos
entornos
apropiados,
la
fuertes y débiles del proceso y hace
información
y
las
ideas
matemáticas.

OBJETIVOS
3, 6 y 7
CCC
CCL, CMCT.
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explícitas
sus
impresiones
personales sobre la experiencia
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1.
Identifica
situaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
problemáticas
de la realidad, categorías:
matematización y modelización, en
diario.
susceptibles de contener problemas
0 Nunca
contextos de la realidad.
 Análisis y valoración de tareas
de interés.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
7.2. Establece conexiones entre el
2
A
menudo
en el proceso de aprendizaje para: el
problema del mundo real y el mundo
evaluación.
3 Siempre
diseño de simulaciones y la
matemático: identificando del
 Valoración cuantitativa del avance elaboración de predicciones sobre
problema o problemas matemáticos Prueba objetiva
situaciones matemáticas diversas.
que subyacen en él, así como los Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
conocimientos
matemáticos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
necesarios.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
7.3. Usa, elabora o construye
 Prueba oral.
puntualizaciones).
modelos matemáticos adecuados que
 Valoración cuantitativa del avance
permitan la resolución del problema Actividad en la pizarra.
o problemas dentro del campo de las  Otros documentos gráficos o colectivo.
matemáticas.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
7.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
7.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las
limitaciones
de los modelos,
proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

1, 3 y 8
CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

colectivo.

 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
8.1. Reflexiona sobre el proceso y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en
obtiene conclusiones sobre los categorías:
diario.
contextos de la realidad.
logros
conseguidos, resultados
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
mejorables, impresiones personales
1 A veces
especialmente creadas para la
del proceso, etc.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3 y 8
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1.
Desarrolla
actitudes Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
adecuadas para el trabajo en categorías:
diario.
matemáticas:
esfuerzo,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
perseverancia,
flexibilidad
y
1 A veces
especialmente creadas para la
aceptación de la crítica razonada,
2 A menudo
convivencia con la incertidumbre,
evaluación.
3 Siempre
tolerancia de
la
frustración,
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
autoanálisis continuo, etc.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
9.2. Se plantea la resolución de
 Valoración cualitativa del avance
retos y problemas con la precisión, Cuaderno de clase
esmero e interés adecuados al nivel  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
educativo y a la dificultad de la Prueba oral.
puntualizaciones).
situación.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
9.3. Desarrolla actitudes de
colectivo.
curiosidad e indagación, junto con  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
hábitos de plantearse preguntas y textuales.
buscar respuestas adecuadas; revisar
colectivo.
 Debates e intervenciones.
de forma crítica los resultados
 Otros.
encontrados; etc.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2
CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CMCT, CSC,
SIEP, CEC.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
10.1. Toma decisiones en los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
procesos (de resolución de categorías:
diario.
problemas, de investigación, de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
matematización o de modelización)
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando las consecuencias de las
2 A menudo
mismas y la conveniencia por su
evaluación.
3 Siempre
sencillez y utilidad.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
SIEP, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Análisis de los resultados
11.1. Reflexiona sobre los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
obtenidos: coherencia de las
procesos desarrollados, tomando categorías:
diario.
soluciones con la situación,
conciencia de sus estructuras;
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
revisión sistemática del proceso,
valorando la potencia, sencillez y
1 A veces
otras formas de resolución,
especialmente
creadas
para
la
belleza de los métodos e ideas
2 A menudo
problemas parecidos.
utilizados; aprendiendo de ello para
evaluación.
3 Siempre
situaciones futuras; etc.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2
CCC
CAA,
CEC.

CSC,

Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Utilización
de
medios
12.1. Selecciona herramientas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
tecnológicos en el proceso de
tecnológicas adecuadas y las utiliza categorías:
diario.
aprendizaje para:
para la realización de cálculos
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
numéricos,
algebraicos
o
a) la recogida ordenada y la
1 A veces
especialmente creadas para la
estadísticos cuando la dificultad de
organización de datos.
2 A menudo
los mismos impide o no aconseja
evaluación.
3 Siempre
b) la elaboración y creación de
hacerlos manualmente.

Valoración
cuantitativa
del
avance
representaciones gráficas de datos
12.2. Utiliza
medios Prueba objetiva
numéricos,
funcionales
o
individual
(calificaciones).
tecnológicos
para
hacer  Trabajo de refuerzo o ampliación
estadísticos.
representaciones
gráficas de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
funciones
con
expresiones  Participaciones.
c) facilitar la comprensión de
individual
(anotaciones
y
algebraicas complejas y extraer
propiedades
geométricas
o
puntualizaciones).
información
cualitativa
y  Prueba oral.
funcionales y la realización de
cuantitativa sobre ellas.
cálculos de tipo numérico,
Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
algebraico o estadístico.
12.3. Diseña representaciones
colectivo.
gráficas para explicar el proceso  Otros documentos gráficos o
d) el diseño de simulaciones y la
Valoración cualitativa del avance
seguido en la solución de problemas, textuales.
elaboración de predicciones sobre
mediante la utilización de medios
colectivo.
situaciones matemáticas diversas.
 Debates e intervenciones.
tecnológicos

Otros.
12.4. Recrea entornos y objetos Proyectos personales o grupales.
geométricos con herramientas
Observación
de
su
tecnológicas interactivas para ☑
comportamiento
en
clase.
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
6
CCC
CMCT,
CAA.

CD,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
13. 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
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Utilización
de
medios
13.1. Elabora
documentos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
tecnológicos en el proceso de
digitales
propios
(texto, categorías:
diario.
aprendizaje para:
presentación,
imagen,
video,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
sonido,…), como resultado del
a) la recogida ordenada y la
1 A veces
especialmente creadas para la
proceso de búsqueda, análisis y
organización de datos.
2 A menudo
selección de información relevante,
evaluación.
3 Siempre
b) facilitar la comprensión de
con la herramienta tecnológica

Valoración
cuantitativa
del
avance
propiedades
geométricas
o
adecuada y los comparte para su Prueba objetiva
funcionales.
individual
(calificaciones).
discusión o difusión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación
c) la elaboración de informes y
 Valoración cualitativa del avance
13.2. Utiliza los recursos creados Cuaderno de clase
documentos sobre los procesos

Participaciones.
para apoyar la exposición oral de los
individual
(anotaciones
y
llevados a cabo y los resultados y
contenidos trabajados en el aula.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
conclusiones obtenidas.
13.3. Usa adecuadamente los Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
d) comunicar y compartir, en
medios tecnológicos para estructurar
colectivo.
entornos
apropiados,
la

Otros
documentos
gráficos
o
y mejorar su proceso de aprendizaje
información
y
las
ideas
Valoración cualitativa del avance
recogiendo la información de las textuales.
matemáticas.
actividades, analizando puntos
colectivo.
 Debates e intervenciones.
fuertes y débiles de su proceso
 Otros.
académico y estableciendo pautas de Proyectos personales o grupales.
mejora.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
6
CCC
CMCT,
SIEP

CD,

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada
situación, en situaciones de la vida real.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Reconoce los distintos tipos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Números racionales e irracionales.
El número real. Representación en
diario.
números
reales (racionales e categorías:
irracionales) y los utiliza para
0 Nunca
la
recta real.
Intervalos.
 Análisis y valoración de tareas
representar
e
interpretar
1 A veces
Aproximación decimal de un
especialmente creadas para la
adecuadamente
información
2 A menudo
número real. Estimación, redondeo
evaluación.
cuantitativa.
3 Siempre
y errores. Operaciones con números
1.2. Representa correctamente
 Valoración cuantitativa del avance reales. Potencias y radicales. La
Prueba
objetiva
información cuantitativa mediante
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
notación científica. Operaciones con
intervalos de números reales.
1.3. Compara, ordena, clasifica y Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance capitales financieros. Aumentos y
representa gráficamente, cualquier  Participaciones.
individual
(anotaciones
y disminuciones porcentuales. Tasas e
número real.
intereses bancarios.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
1.4. Realiza
operaciones
numéricas con eficacia, empleando Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
cálculo mental, algoritmos de lápiz y
 Otros documentos gráficos o colectivo.
papel, calculadora o programas
 Valoración cualitativa del avance
informáticos, utilizando la notación textuales.
colectivo.
más adecuada y controlando el error  Debates e intervenciones.
cuando aproxima.
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2 y 8
CCC
CCL,
CSC.

CMCT,

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o
los recursos tecnológicos más adecuados.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Interpreta y contextualiza Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Capitalización y
amortización
correctamente
parámetros
de categorías:
simple y compuesta. Utilización de
diario.
aritmética mercantil para resolver
0 Nunca
recursos tecnológicos para la
 Análisis y valoración de tareas
problemas del ámbito de la
1 A veces
realización de cálculos financieros y
especialmente creadas para la
matemática
financiera
2 A menudo
mercantiles.
(capitalización y amortización
evaluación.
3
Siempre
simple y compuesta) mediante los
 Valoración cuantitativa del avance
métodos de cálculo o recursos Prueba objetiva
tecnológicos apropiados.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4, 5, 6 y 7
CCC
CMCT, CD.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas
para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Utiliza de manera eficaz el Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Polinomios.
Operaciones.
lenguaje algebraico para representar categorías:
Descomposición en factores.
diario.
situaciones planteadas en contextos
Ecuaciones lineales, cuadráticas y
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas reducibles a ellas, exponenciales y
reales.
1 A veces
especialmente creadas para la logarítmicas.
3.2. Resuelve problemas relativos
Aplicaciones.
2 A menudo
a las ciencias sociales mediante la
evaluación.
Sistemas de ecuaciones de primer y
3 Siempre
utilización de ecuaciones o sistemas
 Valoración cuantitativa del avance segundo grado con dos incógnitas.
Prueba
objetiva
de ecuaciones.
Clasificación.
Aplicaciones.
3.3. Realiza una interpretación  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Interpretación geométrica. Sistemas
contextualizada de los resultados Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance de ecuaciones lineales con tres
obtenidos y los expone con claridad.  Participaciones.
individual
(anotaciones
y incógnitas: método de Gauss.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 4, 5, 6, 7 y 8
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 3: Análisis.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su relación con fenómenos sociales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Analiza funciones expresadas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Resolución de problemas e
interpretación
de
fenómenos
diario.
en forma algebraica, por medio de categorías:
sociales
y
económicos
mediante
tablas o gráficamente, y las relaciona
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas funciones. Funciones reales de
con
fenómenos
cotidianos,
1 A veces
especialmente creadas para la variable real. Expresión de una
económicos, sociales y científicos
2 A menudo
evaluación.
extrayendo y replicando modelos.
función en forma algebraica, por
3 Siempre
1.2. Selecciona de manera
 Valoración cuantitativa del avance medio de tablas o de gráficas.
adecuada y razonadamente ejes, Prueba objetiva
Características de una función.
individual (calificaciones).
unidades y escalas reconociendo e  Trabajo de refuerzo o ampliación
Identificación de la expresión
identificando los errores de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance analítica y gráfica de las funciones
interpretación derivados de una mala  Participaciones.
individual
(anotaciones
y reales de variable real: polinómicas,
elección,
para
realizar  Prueba oral.
exponencial y logarítmica, valor
puntualizaciones).
representaciones
gráficas
de
absoluto, parte entera, y racionales
Actividad en la pizarra.
funciones.
 Valoración cuantitativa del avance e irracionales sencillas a partir de
1.3. Estudia e interpreta
sus características. Las funciones
Otros documentos gráficos o colectivo.
gráficamente las características de
 Valoración cualitativa del avance definidas a trozos.
una función comprobando los textuales.
colectivo.
resultados con la ayuda de medios  Debates e intervenciones.
tecnológicos
en
actividades
 Otros.
abstractas
y
problemas Proyectos personales o grupales.
contextualizados.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 6, 7 y 8
CCC
CMCT, CSC.

Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1.
Obtiene valores Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
desconocidos
mediante categorías:
diario.
interpolación o extrapolación a partir
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
de tablas o datos y los interpreta en
1 A veces
especialmente creadas para la
un contexto.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 4 y 5
CONTENIDOS ASOCIADOS
Interpolación y extrapolación
lineal y cuadrática. Aplicación a
problemas reales.

CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Calcula límites finitos e Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
infinitos de una función en un punto categorías:
diario.
o en el infinito para estimar las
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
tendencias de una función.
1 A veces
especialmente creadas para la
3.2. Calcula, representa e
2 A menudo
interpreta las asíntotas de una
evaluación.
3 Siempre
función en problemas de las ciencias
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
sociales.
Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
7
CONTENIDOS ASOCIADOS
Idea intuitiva de límite de una
función en un punto. Cálculo de
límites sencillos. Aplicación al
estudio de las asíntotas.

CCC
CMCT.
.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinómicas racionales, logarítmicas y exponenciales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Examina, analiza y determina Escala de estimación por  Observación directa del trabajo El límite como herramienta para el
estudio de la continuidad de una
la continuidad de la función en un categorías:
diario.
función.
punto para extraer conclusiones en
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
situaciones reales.
1 A veces
especialmente creadas para la
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
7
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar
las regla de derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Calcula la tasa de variación Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Tasa de variación media y tasa de
variación instantánea. Aplicación
media en un intervalo y la tasa de categorías:
diario.
al estudio de fenómenos
variación instantánea, las interpreta
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas económicos y sociales.
geométricamente y las emplea para
1 A veces
especialmente creadas para la
resolver problemas y situaciones
Derivada de una función en un
2 A menudo
extraídas de la vida real.
evaluación.
punto. Interpretación geométrica.
3 Siempre
5.2. Aplica las reglas de derivación
Recta tangente a una función en un
 Valoración cuantitativa del avance
para calcular la función derivada de Prueba objetiva
punto. Función derivada. Reglas
una función y obtener la recta  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
de derivación de funciones
tangente a una función en un punto Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
elementales sencillas que sean
dado.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
suma, producto, cociente y
Prueba oral.
puntualizaciones).
composición
de
funciones
polinómicas, exponenciales y
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
logarítmicas.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1y7
CCC
CMCT, CAA.

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 4: Estadística y Probabilidad.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados
con la economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
descriptiva
1.1. Elabora e interpreta tablas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estadística
bidimensionales de frecuencias a categorías:
bidimensional:
Tablas
de
diario.
partir de los datos de un estudio
contingencia.
Distribución
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
estadístico, con variables discretas y
conjunta y
distribuciones
1 A veces
continuas.
especialmente creadas para la
marginales.
Distribuciones
2 A menudo
1.2. Calcula e interpreta los
evaluación.
condicionadas.
Medias
y
parámetros estadísticos más usuales
3 Siempre
desviaciones
típicas
marginales
y
en variables bidimensionales para
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
condicionadas. Independencia de
aplicarlos en situaciones de la vida
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
real.
variables
estadísticas.
1.3. Halla las distribuciones Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
Dependencia de dos variables
marginales
y
diferentes  Participaciones.
estadísticas.
individual
(anotaciones
y
distribuciones condicionadas a partir

Prueba
oral.
puntualizaciones).
de una tabla de contingencia, así
como sus parámetros para aplicarlos Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
en situaciones de la vida real.
1.4. Decide si dos variables  Otros documentos gráficos o colectivo.
estadísticas son
o
no
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
estadísticamente dependientes a
colectivo.
partir
de
sus distribuciones  Debates e intervenciones.
condicionadas y marginales para
 Otros.
poder formular conjeturas.
Proyectos personales o grupales.
1.5. Usa adecuadamente medios
Observación
de
su
tecnológicos para organizar y ☑
comportamiento
en
clase.
analizar datos desde el punto de
vista estadístico, calcular parámetros  Elaboraciones multimedia.
y generar gráficos estadísticos.

OBJETIVOS
1, 3, 6, 7 y 8
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia
de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas
relacionados con fenómenos económicos y sociales. .
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Distingue la dependencia Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Representación gráfica: nube de
funcional de
la dependencia categorías:
puntos. Dependencia lineal de dos
diario.
estadística y estima si dos variables
0 Nunca
variables estadísticas. Covarianza y
 Análisis y valoración de tareas
son
o
no
estadísticamente
1 A veces
correlación: Cálculo e interpretación
especialmente creadas para la
dependientes
mediante
la
2
A
menudo
del coeficiente de correlación lineal.
representación de la nube de puntos
evaluación.
3 Siempre
Regresión lineal. Predicciones
en contextos cotidianos.
 Valoración cuantitativa del avance estadísticas y fiabilidad de las
2.2. Cuantifica el grado y sentido Prueba objetiva
de la dependencia lineal entre dos  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
mismas.
Coeficiente
de
variables mediante el cálculo e Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance determinación.
interpretación del coeficiente de  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
correlación lineal para poder obtener

Prueba
oral.
puntualizaciones).
conclusiones.
2.3. Calcula las rectas de regresión
de dos variables y obtiene
predicciones a partir de ellas.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las
predicciones obtenidas a partir de la
recta de regresión mediante el
coeficiente de determinación lineal
en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
CCC
CCL, CMCT,
CD, CSC.

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
301

CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados
con las ciencias sociales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Asignación
de
3.1. Calcula la probabilidad de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Sucesos.
probabilidades a sucesos mediante
sucesos en experimentos simples y categorías:
diario.
la regla de Laplace y a partir de su
compuestos mediante la regla de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas frecuencia relativa. Axiomática de
Laplace, las fórmulas derivadas de
Kolmogorov. Aplicación de la
1 A veces
especialmente creadas para la combinatoria al cálculo de
la axiomática de Kolmogorov y
2
A
menudo
diferentes técnicas de recuento.
evaluación.
probabilidades.
Experimentos
3 Siempre
simples
y
compuestos.
3.2. Construye la función de
 Valoración cuantitativa del avance Probabilidad
condicionada.
probabilidad de una variable discreta Prueba objetiva
Dependencia e independencia de
asociada a un fenómeno sencillo y  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
sucesos.
calcula sus parámetros y algunas Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Variables aleatorias discretas.
probabilidades asociadas.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y Distribución de probabilidad.
3.3. Construye la función de
Media, varianza y desviación

Prueba
oral.
puntualizaciones).
densidad de una variable continua
típica.
asociada a un fenómeno sencillo y Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance Variables aleatorias continuas.
calcula sus parámetros y algunas
Función de densidad y
de
 Otros documentos gráficos o colectivo.
probabilidades asociadas.
distribución. Interpretación de la
textuales.
Valoración cualitativa del avance media, varianza y desviación
típica.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Otros.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 5, 7 y 8
CCC
CMCT, CAA.

su

Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y
determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Identifica fenómenos que Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Distribución
binomial.
pueden modelizarse mediante la categorías:
Caracterización
e
identificación
diario.
distribución binomial, obtiene sus
del modelo. Cálculo de
0 Nunca
parámetros y calcula su media y
 Análisis y valoración de tareas
probabilidades.
desviación típica.
1 A veces
especialmente creadas para la Distribución normal. Tipificación
4.2.
Calcula
probabilidades
2 A menudo
asociadas a una distribución binomial
evaluación.
de la distribución normal.
3 Siempre
a partir de su función de probabilidad,
Asignación de probabilidades en
 Valoración cuantitativa del avance
de la tabla de la distribución o Prueba objetiva
una distribución normal. Cálculo
mediante calculadora, hoja de cálculo
individual (calificaciones).
de probabilidades mediante la
u otra herramienta tecnológica y las  Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
aplica en diversas situaciones.
 Valoración cualitativa del avance
aproximación de la distribución
4.3. Distingue fenómenos que  Participaciones.
binomial por la normal.
individual
(anotaciones
y
pueden modelizarse mediante una
puntualizaciones).
distribución normal, y valora su Prueba oral.
importancia en las ciencias sociales.
 Valoración cuantitativa del avance
4.4. Calcula probabilidades de Actividad en la pizarra.
sucesos asociados a fenómenos que
colectivo.
pueden modelizarse mediante la  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
distribución normal a partir de la tabla textuales.
de la distribución o mediante
colectivo.
calculadora, hoja de cálculo u otra  Debates e intervenciones.
herramienta tecnológica, y las aplica
 Otros.
Proyectos personales o grupales.
en diversas situaciones.
4.5. Calcula probabilidades de ☑
Observación
de
su
sucesos asociados a fenómenos que
pueden modelizarse mediante la comportamiento en clase.
distribución binomial a partir de su
aproximación
por la normal  Elaboraciones multimedia.
valorando si se dan las condiciones
necesarias para que sea válida.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
CCC
CMCT,
CAA.

CD,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores
y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Utiliza un vocabulario Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Realización de investigaciones
matemáticas a partir de contextos
adecuado para describir situaciones categorías:
diario.
de la realidad.
relacionadas con el azar y la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Utilización de medios tecnológicos
estadística.
1 A veces
especialmente creadas para la en el proceso de aprendizaje para:
5.2. Razona y argumenta la
2 A menudo
a) la recogida ordenada
y la
interpretación de informaciones
evaluación.
organización de datos.
3 Siempre
estadísticas o relacionadas con el
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
azar presentes en la vida cotidiana.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7 y 8
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
CEC.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.
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Ponderación de los criterios de evaluación.
Se ha asignado al bloque 1, un 26%; al bloque 2, un 24%; al bloque 3, un 25% y al bloque 4, un 25 %. Dentro de cada bloque, se ha repartido equitativamente el peso de cada criterio.
Bloque
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Criterio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Ponderación (%)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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2.8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MÁTEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Escala
de
estimación
por

Observación
directa del trabajo
1.1 Expresa verbalmente, de forma
categorías:
diario.
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
rigor y la precisión adecuados.
1 A veces
especialmente creadas para la
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva.
 Trabajo de refuerzo o ampliación. individual (calificaciones).
Cuaderno de clase.
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

OBJETIVOS
4y5
CONTENIDOS ASOCIADOS
Planificación del proceso
resolución de problemas.

CCC
de

CCL, CMCT.

Elaboración y presentación oral y/o
escrita de informes científicos
escritos sobre el proceso seguido en
la resolución de un problema.
Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
a) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidas.
b) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Analiza y comprende el  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación con
enunciado a resolver (datos, categorías:
diario.
otros
problemas
conocidos,
relaciones entre
los
datos,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas modificación de variables, suponer
condiciones,
conocimientos
1 A veces
especialmente creadas para la el problema resuelto, etc.
matemáticos necesarios, etc.).
2 A menudo
evaluación.
Análisis de los resultados obtenidos:
2.2. Realiza estimaciones y elabora
3 Siempre
conjeturas sobre los resultados de los Prueba objetiva
 Valoración cuantitativa del avance coherencia de las soluciones con la
problemas a resolver, contrastando
situación, revisión sistemática del
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
su validez y valorando su utilidad y
proceso.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
eficacia.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
2.3. Utiliza estrategias heurísticas y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
procesos de razonamiento en la
resolución
reflexionando
seguido.

de
sobre

problemas,
el proceso

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4y5
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Usa el lenguaje, la notación y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Elaboración y presentación oral y/o
escrita de informes científicos
los símbolos matemáticos adecuados categorías:
diario.
escritos sobre el proceso seguido en
al contexto y a la situación.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas la resolución de un problema.
1 A veces
3.2.
Utiliza
argumentos,
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
justificaciones, explicaciones y
2 A menudo
en el proceso de aprendizaje para:
evaluación.
razonamientos
explícitos
y
3 Siempre
coherentes.
 Valoración cuantitativa del avance a) la elaboración y creación de
Prueba objetiva
representaciones gráficas de datos
3.3. Emplea las herramientas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
numéricos,
funcionales
o
tecnológicas adecuadas al tipo de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance estadísticos.
problema, situación a resolver o  Participaciones.
individual
(anotaciones
y b) facilitar la comprensión de
propiedad o teorema a demostrar.
propiedades
geométricas
o
 Prueba oral.
puntualizaciones).
funcionales y la realización de
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
c) la elaboración de informes y
textuales.
 Valoración cualitativa del avance documentos sobre los procesos
colectivo.
llevados a cabo y los resultados y
 Debates e intervenciones.
conclusiones obtenidas.
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
d) comunicar y compartir, en
entornos
apropiados, la información
☑
Observación
de
su
y las ideas matemáticas.
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3, 4, 5 y 7
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, SIEP.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Conoce y describe la estructura Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Realización de investigaciones
matemáticas a partir de contextos
del proceso de elaboración de una categorías:
diario.
de la realidad.
investigación matemática: problema
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
de investigación, estado de la
1 A veces
especialmente creadas para la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
2 A menudo
metodología,
resultados,
evaluación.
3 Siempre
conclusiones, etc.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
4.2. Planifica adecuadamente el
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
proceso de investigación, teniendo en
 Valoración cualitativa del avance
cuenta el contexto en que se Cuaderno de clase
desarrolla y el problema de  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
investigación planteado.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2 y 8
CCC
CCL,
CSC.

CMCT,

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Profundiza en la resolución de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Planificación del proceso de
resolución de problemas.
algunos problemas planteando categorías:
diario.
nuevas preguntas, generalizando la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Análisis de los resultados obtenidos:
situación o los resultados, etc.
coherencia de las soluciones con la
1 A veces
especialmente creadas para la situación, revisión sistemática del
5.2. Busca conexiones entre
2 A menudo
evaluación.
proceso, otras formas de resolución,
contextos de la realidad y del mundo
3 Siempre
problemas parecidos.
de las matemáticas (la historia de la Prueba objetiva
 Valoración cuantitativa del avance
humanidad y la historia de las
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
matemáticas; arte y matemáticas;
 Valoración cualitativa del avance
ciencias sociales y matemáticas, etc.) Cuaderno de clase
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 5 y 8
CCC
CMCT,
CEC.

CSC,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1. Consulta las fuentes de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Elaboración y presentación de un
información adecuadas al problema de categorías:
informe
científico
sobre el
diario.
investigación.
proceso,
resultados
y
conclusiones
0 Nunca
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los
 Análisis y valoración de tareas del proceso de investigación
1 A veces
símbolos matemáticos adecuados al
especialmente creadas para la desarrollado.
2 A menudo
contexto del problema de investigación.
evaluación.
Utilización de medios tecnológicos
6.3.
Utiliza
argumentos,
3 Siempre
justificaciones,
explicaciones
y Prueba objetiva
 Valoración cuantitativa del avance en el proceso de aprendizaje para:
razonamientos explícitos y coherentes.
a) la recogida ordenada
y la
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
6.4. Emplea las herramientas
organización de datos.
 Valoración cualitativa del avance
tecnológicas adecuadas al tipo de Cuaderno de clase
problema de investigación, tanto en la  Participaciones.
individual
(anotaciones
y b) la elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
búsqueda de soluciones como para  Prueba oral.
puntualizaciones).
numéricos,
funcionales
o
mejorar la eficacia en la comunicación
estadísticos.
Actividad
en
la
pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
de las ideas matemáticas.
6.5. Transmite certeza y seguridad en la
colectivo.
c) facilitar la comprensión de
comunicación de las ideas, así como  Otros documentos gráficos o
propiedades
geométricas
o
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
dominio del tema de investigación.
funcionales y la realización de
6.6. Reflexiona sobre el proceso de
colectivo.
cálculos de tipo numérico,
 Debates e intervenciones.
investigación y elabora conclusiones
algebraico o estadístico.
 Otros.
sobre el nivel de: a) resolución del Proyectos personales o grupales.
d) la elaboración de informes y
problema de investigación; b)
Observación
de
su
documentos sobre los procesos
consecución de objetivos. Así mismo, ☑
llevados a cabo y los resultados y
plantea posibles continuaciones de la comportamiento en clase.
conclusiones obtenidas.
investigación; analiza los puntos fuertes
y débiles del proceso y hace explícitas  Elaboraciones multimedia.
e) comunicar y compartir, en
sus impresiones personales sobre la
entornos apropiados, la información
experiencia
y las ideas matemáticas.

OBJETIVOS
3, 6 y 7
CCC
CCL, CMCT.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1.
Identifica
situaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
problemáticas
de la realidad, categorías:
matematización y modelización, en
diario.
susceptibles de contener problemas
0 Nunca
contextos de la realidad.
 Análisis y valoración de tareas
de interés.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
7.2. Establece conexiones entre el
2 A menudo
en el proceso de aprendizaje para: el
problema del mundo real y el mundo
evaluación.
3 Siempre
diseño de simulaciones y la
matemático:
identificando
del

Valoración
cuantitativa
del
avance
elaboración de predicciones sobre
Prueba
objetiva
problema o problemas matemáticos
situaciones matemáticas diversas.
individual
(calificaciones).
que subyacen en él, así como los Trabajo de refuerzo o ampliación
conocimientos
matemáticos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
necesarios.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
7.3. Usa, elabora o
construye
 Prueba oral.
puntualizaciones).
modelos matemáticos adecuados que
 Valoración cuantitativa del avance
permitan la resolución del problema Actividad en la pizarra.
o problemas dentro del campo de las  Otros documentos gráficos o colectivo.
matemáticas.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
7.4. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la
realidad.
7.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación
y las
limitaciones
de los modelos,
proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

1, 3 y 8
CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

colectivo.

 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
8.1. Reflexiona sobre el proceso y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en
obtiene conclusiones sobre
los categorías:
diario.
contextos de la realidad.
logros
conseguidos, resultados
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
mejorables, impresiones personales
1 A veces
especialmente creadas para la
del proceso, etc.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3 y 8
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1. Desarrolla actitudes adecuadas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
para el trabajo en matemáticas: categorías:
diario.
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
y aceptación de la crítica razonada,
1 A veces
especialmente creadas para la
convivencia con la incertidumbre,
2 A menudo
tolerancia de
la
frustración,
evaluación.
3 Siempre
autoanálisis continuo, etc.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
9.2. Se plantea la resolución de retos
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
y problemas con la precisión, esmero
 Valoración cualitativa del avance
e interés adecuados al nivel educativo Cuaderno de clase
 Participaciones.
y a la dificultad de la situación.
individual
(anotaciones
y
Prueba oral.
puntualizaciones).
9.3. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto con
hábitos de plantearse preguntas y
buscar respuestas adecuadas; revisar
de forma crítica los resultados
encontrados; etc.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2
CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Confianza
en
las
propias
capacidades
para
desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CMCT,
CSC,
SIEP, CEC.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
10.1. Toma decisiones en los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
procesos (de resolución de categorías:
diario.
problemas, de investigación, de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
matematización o de modelización)
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando las consecuencias de las
2 A menudo
mismas y la conveniencia por su
evaluación.
3 Siempre
sencillez y utilidad.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza
en
las
propias
capacidades
para
desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
SIEP, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
11.1. Reflexiona sobre los procesos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Análisis de los resultados obtenidos:
coherencia de las soluciones con la
desarrollados, tomando conciencia de categorías:
diario.
situación, revisión sistemática del
sus
estructuras; valorando la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas proceso, otras formas de resolución,
potencia, sencillez y belleza de los
1 A veces
especialmente creadas para la problemas parecidos.
métodos e
ideas utilizados;
2 A menudo
aprendiendo de ello para situaciones
evaluación.
3 Siempre
futuras; etc.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2
CCC
CAA,
CEC.

CSC,

Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
12.1.
Selecciona
herramientas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
tecnológicas adecuadas y las utiliza categorías:
diario.
para la realización de cálculos
0 Nunca
y la
 Análisis y valoración de tareas a) la recogida ordenada
numéricos, algebraicos o estadísticos
organización de datos.
1 A veces
especialmente creadas para la
cuando la dificultad de los mismos
2 A menudo
b) la elaboración y creación de
impide o no aconseja hacerlos
evaluación.
3 Siempre
representaciones gráficas de datos
manualmente.

Valoración
cuantitativa
del
avance
numéricos,
funcionales
o
12.2. Utiliza medios tecnológicos Prueba objetiva
estadísticos.
individual
(calificaciones).
para
hacer representaciones  Trabajo de refuerzo o ampliación
gráficas de funciones con expresiones Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance c) facilitar la comprensión de
algebraicas complejas y extraer  Participaciones.
geométricas
o
individual
(anotaciones
y propiedades
información cualitativa y cuantitativa
funcionales y la realización de
 Prueba oral.
puntualizaciones).
sobre ellas.
cálculos de tipo numérico,
12.3.
Diseña
representaciones Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance algebraico o estadístico.
gráficas para explicar el proceso
colectivo.
d) el diseño de simulaciones y la
seguido en la solución de problemas,  Otros documentos gráficos o
elaboración de predicciones sobre
Valoración cualitativa del avance situaciones matemáticas diversas.
mediante la utilización de medios textuales.
tecnológicos
colectivo.
 Debates e intervenciones.
12.4. Recrea entornos y objetos
 Otros.
geométricos
con
herramientas Proyectos personales o grupales.
tecnológicas
interactivas
para
Observación
de
su
mostrar, analizar y comprender ☑
comportamiento
en
clase.
propiedades geométricas.

OBJETIVOS
6
CCC
CMCT,
CAA.

CD,

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
13. 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
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
13.1. Elabora documentos digitales Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
propios (texto, presentación, imagen, categorías:
diario.
video, sonido,…), como resultado del
0 Nunca
y la
 Análisis y valoración de tareas a) la recogida ordenada
proceso de búsqueda, análisis y
organización de datos.
1 A veces
especialmente creadas para la
selección de información relevante,
2 A menudo
b) facilitar la comprensión de
con la herramienta
tecnológica
evaluación.
3 Siempre
propiedades
geométricas
o
adecuada y los comparte para su

Valoración
cuantitativa
del
avance
funcionales.
Prueba objetiva
discusión o difusión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
c) la elaboración de informes y
13.2. Utiliza los recursos creados
Cuaderno
de
clase
 Valoración cualitativa del avance documentos sobre los procesos
para apoyar la exposición oral de los

Participaciones.
contenidos trabajados en el aula.
individual
(anotaciones
y llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidas.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
13.3. Usa adecuadamente los medios
d) comunicar y compartir, en
tecnológicos para estructurar y Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance entornos apropiados, la información
mejorar su proceso de aprendizaje
colectivo.
y las ideas matemáticas.
recogiendo la información de las  Otros documentos gráficos o
Valoración cualitativa del avance
actividades, analizando puntos textuales.
fuertes y débiles de su proceso
colectivo.
 Debates e intervenciones.
académico y estableciendo pautas de
 Otros.
mejora.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
6
CCC
CMCT,
SIEP

CD,

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como
instrumento para el tratamiento de dicha información.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Dispone en forma de matriz Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estudio de las matrices como
información procedente del ámbito categorías:
herramienta para manejar y operar
diario.
social para poder resolver problemas
0 Nunca
con datos estructurados en tablas.
 Análisis y valoración de tareas
con mayor eficacia.
1 A veces
Clasificación de matrices.
especialmente creadas para la
1.2. Utiliza el lenguaje matricial
2 A menudo
Operaciones con matrices. Rango de
evaluación.
para representar datos facilitados
3 Siempre
una matriz. Matriz inversa.
 Valoración cuantitativa del avance Método de Gauss. Determinantes
mediante tablas y para representar Prueba objetiva
sistemas de ecuaciones lineales.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
hasta orden 3.
1.3. Realiza operaciones con Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Aplicación de las operaciones de las
matrices y aplica las propiedades de  Participaciones.
individual
(anotaciones
y matrices y de sus propiedades en
estas operaciones adecuadamente, de  Prueba oral.
la resolución de problemas en
puntualizaciones).
forma manual y con el apoyo de
contextos reales.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
medios tecnológicos.
Representación matricial de un
 Otros documentos gráficos o colectivo.
sistema de ecuaciones lineales.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6 y 7
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC.

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas
de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Formula algebraicamente las Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Representación matricial de un
sistema de ecuaciones lineales:
restricciones indicadas en una categorías:
diario.
discusión y resolución de sistemas
situación de la vida real, el sistema de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas de ecuaciones lineales (hasta tres
ecuaciones lineales planteado (como
1 A veces
especialmente creadas para la ecuaciones con tres incógnitas).
máximo de tres ecuaciones y tres
2
A
menudo
Método de Gauss.
incógnitas), lo resuelve en los casos
evaluación.
3
Siempre
que sea posible, y lo aplica para
Resolución de problemas de las
 Valoración cuantitativa del avance
resolver problemas en contextos Prueba objetiva
ciencias sociales y de la economía.
reales.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Inecuaciones lineales con una o
2.2. Aplica las técnicas gráficas de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance dos incógnitas. Sistemas
de
programación lineal bidimensional  Participaciones.
individual
(anotaciones
y inecuaciones. Resolución gráfica y
para resolver problemas de
algebraica.
puntualizaciones).
optimización de funciones lineales  Prueba oral.
que están sujetas a restricciones e Actividad en la pizarra.
lineal
 Valoración cuantitativa del avance Programación
bidimensional.
Región
factible.
interpreta los resultados obtenidos
 Otros documentos gráficos o colectivo.
Determinación e interpretación de
en el contexto del problema.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance las soluciones óptimas.
colectivo.
Aplicación de la programación
 Debates e intervenciones.
lineal a la resolución de problemas
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
sociales,
económicos
y
demográficos.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6 y 7
CCC
CCL,
CEC.

CMCT,
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Bloque 3. Análisis.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y
describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Modeliza con ayuda de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Continuidad.
Tipos
de
funciones problemas planteados en categorías:
discontinuidad. Estudio de la
diario.
las ciencias sociales y los describe
0 Nunca
continuidad
en
funciones
 Análisis y valoración de tareas
mediante el estudio de la
1 A veces
elementales y definidas a trozos.
especialmente creadas para la
continuidad, tendencias, ramas
2 A menudo
infinitas, corte con los ejes, etc.
evaluación.
3 Siempre
1.2. Calcula las asíntotas de
 Valoración cuantitativa del avance
funciones racionales, exponenciales Prueba objetiva
y logarítmicas sencillas.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
1.3. Estudia la continuidad en un Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
punto de una función elemental o  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
definida a trozos utilizando el

Prueba
oral.
puntualizaciones).
concepto de límite.
Actividad en la pizarra.
Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6 y 8
CCC
CCL, CMCT,
CAA, CSC.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización extraídos
de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Representa funciones y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Aplicaciones de las derivadas al
obtiene la expresión algebraica a categorías:
estudio de funciones polinómicas,
diario.
partir de datos relativos a sus
0 Nunca
racionales e irracionales sencillas,
 Análisis y valoración de tareas
propiedades locales o globales y
1 A veces
exponenciales y logarítmicas.
especialmente creadas para la
extrae conclusiones en problemas
2 A menudo
Problemas
de
optimización
derivados de situaciones reales.
evaluación.
3
Siempre
relacionados
con
las
ciencias
2.2. Plantea
problemas de

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba
objetiva
sociales
y
la
economía.
optimización
sobre fenómenos
relacionados con las ciencias  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Estudio y representación gráfica
sociales, los resuelve e interpreta el Cuaderno de clase
funciones
polinómicas,
 Valoración cualitativa del avance de
resultado obtenido dentro del  Participaciones.
racionales,
irracionales,
individual
(anotaciones
y
contexto.
exponenciales
y
logarítmicas
 Prueba oral.
puntualizaciones).
sencillas a partir de sus
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
propiedades locales y globales.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 4, 6 y 7
CCC
CCL, CMCT,
CAA, CSC.

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Aplica la regla de Barrow al Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Concepto de primitiva. Cálculo de
cálculo de integrales definidas de categorías:
primitivas: Propiedades básicas.
diario.
funciones elementales inmediatas.
0 Nunca
Integrales inmediatas.
 Análisis y valoración de tareas
3.2. Aplica el concepto de integral
1 A veces
Cálculo de áreas: La integral
especialmente creadas para la
definida para calcular el área de
2
A
menudo
definida. Regla de Barrow.
recintos planos delimitados por una o
evaluación.
3
Siempre
dos curvas.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 5, 7 y 8
CCC
CMCT.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas
de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema
de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación
(probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Calcula la probabilidad de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Profundización en la Teoría de la
Probabilidad. Axiomática
de
sucesos en experimentos simples y categorías:
diario.
Kolmogorov. Asignación
de
compuestos mediante la regla de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas probabilidades a sucesos mediante
la regla de Laplace y a partir de su
Laplace, las fórmulas derivadas de la
1 A veces
especialmente creadas para la frecuencia relativa.
axiomática de
Kolmogorov y
2 A menudo
evaluación.
Experimentos
simples
y
diferentes técnicas de recuento.
3 Siempre
compuestos.
Probabilidad
 Valoración cuantitativa del avance condicionada. Dependencia e
1.2. Calcula probabilidades
de Prueba objetiva
independencia de sucesos.
sucesos a partir de los sucesos que  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
constituyen una partición del espacio Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance Teoremas de la probabilidad total y
de Bayes. Probabilidades iniciales
muestral.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y y finales y verosimilitud de un
1.3. Calcula la probabilidad final de  Prueba oral.
puntualizaciones).
suceso.
un suceso aplicando la fórmula de Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
Bayes.
 Otros documentos gráficos o
colectivo.
1.4. Resuelve una situación textuales.
Valoración cualitativa del avance
relacionada con la toma de decisiones  Debates e intervenciones.
colectivo.
en condiciones de incertidumbre en Proyectos personales o grupales.
Observación
de
su  Otros.
función de la probabilidad de las ☑
comportamiento en clase.
distintas opciones.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 4, 7 y 8

CCC
CMCT,
CSC.

CAA,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados,
calculando el tamaño muestral necesario y construyendo 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Valora la representatividad de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Población y muestra. Métodos de
una muestra a partir de su proceso de categorías:
selección de una muestra. Tamaño y
diario.
selección.
0 Nunca
representatividad de una muestra.
 Análisis y valoración de tareas
2.2. Calcula estimadores puntuales
1 A veces
Estadística paramétrica. Parámetros
especialmente creadas para la
para la media, varianza, desviación
2 A menudo
de una población y estadísticos
evaluación.
típica y proporción poblacionales, y
3 Siempre
obtenidos a partir de una muestra.

Valoración
cuantitativa
del
avance
lo aplica a problemas reales.
Prueba objetiva
Estimación puntual. Media y
2.3. Calcula probabilidades  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
desviación típica de la media
asociadas a la distribución de la Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance muestral y de la proporción
media muestral y de la proporción  Participaciones.
individual
(anotaciones
y muestral. Distribución de la media
muestral, aproximándolas por la  Prueba oral.
muestral en una población normal.
puntualizaciones).
distribución normal de parámetros
Distribución de la media muestral y
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
adecuados a cada situación, y lo
de la proporción muestral en el
 Otros documentos gráficos o colectivo.
aplica a problemas de situaciones
caso de muestras grandes.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance Estimación por intervalos de
reales.
 Debates e intervenciones.
colectivo.
2.4. Construye, en contextos
confianza. Relación entre confianza,
Proyectos personales o grupales.
reales, un intervalo de confianza para
error y tamaño muestral.
☑
Observación
de
su  Otros.
la media poblacional de una comportamiento en clase.
Intervalo de confianza para la media
distribución normal con desviación  Elaboraciones multimedia.
poblacional de una distribución
típica conocida.
normal con desviación típica
2.5. Construye, en contextos
conocida.
reales, un intervalo de confianza para

OBJETIVOS
1, 3, 4, 7 y 8
CCC
CCL, CMCT.
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la media poblacional y para la
proporción en el caso de muestras
grandes.
2.6. 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.

Intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución de
modelo desconocido y para la
proporción en el caso de muestras
grandes.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada
informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando
posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Utiliza las herramientas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Población y muestra. Métodos de
necesarias para estimar parámetros categorías:
selección de una muestra. Tamaño
diario.
desconocidos de una población y
0 Nunca
y representatividad de una muestra.
 Análisis y valoración de tareas
presentar las inferencias obtenidas
1 A veces
Estimación por intervalos de
especialmente creadas para la
mediante un vocabulario y
2 A menudo
confianza. Relación entre confianza,
evaluación.
representaciones adecuadas.
3 Siempre
error y tamaño muestral.

Valoración
cuantitativa
del
avance
3.2. Identifica y analiza los Prueba objetiva
elementos de una ficha técnica en un  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
estudio estadístico sencillo.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
3.3. Analiza de forma crítica y  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
argumentada información estadística  Prueba oral.
puntualizaciones).
presente en los medios de
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
comunicación y otros ámbitos de la
 Otros documentos gráficos o colectivo.
vida cotidiana.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
 Debates e intervenciones.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7 y 8
CCC
CCL, CMCT,
CD, SIEP.
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Ponderación de los criterios de evaluación.
Se ha asignado al bloque 1 un 13%; al bloque 2, un 20 %; al bloque 3, un 20 % y al bloque 4, un 47 %.
Bloque
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4

Criterio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
1
2
3
1
2
3

Porcentaje (%)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
4
12
4
20
20
7

Si no fuera posible dar el criterio 3.3, se repartiría su peso proporcionalmente entre los de su bloque, es decir, el 3.1 tendría un peso de 5% y el 3.2 del 15%.
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2.8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MÁTEMATICAS I.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1 Expresa verbalmente, de forma Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
diario.
razonada, el proceso seguido en la categorías:
0 Nunca
resolución de un problema, con el
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
rigor y la precisión adecuados.
especialmente creadas para la
2 A menudo
3 Siempre
evaluación.
Prueba objetiva.
 Trabajo de refuerzo o ampliación.  Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
Cuaderno de clase.
 Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance
 Prueba oral.
individual
(anotaciones
y
Actividad en la pizarra.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o
textuales.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

su

OBJETIVOS
1, 3, 5, 6, 7 y 8
CONTENIDOS ASOCIADOS
Planificación del proceso
resolución de problemas.

CCC
de

CCL, CMCT.

Elaboración y presentación oral y/o
escrita de informes científicos
escritos sobre el proceso seguido en
la resolución de un problema.
Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
a) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidas.
b) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

 Otros.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando
ESTÁNDARES DE
PROCEDIMIENTOS DE
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
2.1. Analiza y
comprende el  Escala de estimación por categorías:
 Observación directa del trabajo
enunciado a resolver o demostrar
0 Nunca
diario.
(datos, relaciones entre los datos,
1 A veces
 Análisis y valoración de tareas
condiciones,
hipótesis,
2 A menudo
especialmente creadas para la
conocimientos
matemáticos
3 Siempre
necesarios, etc.).
evaluación.
2.2. Valora la información de un Prueba objetiva
 Valoración cuantitativa del avance
enunciado y la relaciona con el  Trabajo de refuerzo o ampliación
individual (calificaciones).
número de soluciones del problema. Cuaderno de clase
2.3. Realiza estimaciones y elabora  Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance
conjeturas sobre los resultados de los
 Prueba oral.
individual
(anotaciones
y
problemas a resolver, valorando su
puntualizaciones).
utilidad y eficacia.
Actividad en la pizarra.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
 Valoración cuantitativa del avance
procesos de razonamiento en la  Otros documentos gráficos o textuales.
colectivo.
resolución de problemas.
 Debates e intervenciones.
 Valoración cualitativa del avance
2.5. Reflexiona sobre el proceso de
 Proyectos personales o grupales.
resolución de problemas.
colectivo.
 Observación de su comportamiento en clase.

las soluciones obtenidas.
CONTENIDOS ASOCIADOS
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación con
otros
problemas
conocidos,
modificación de variables, suponer
el problema resuelto, etc.

OBJETIVOS
1, 3, 5, 6, 7 y 8
CCC
CMCT, CAA.

Análisis de los resultados obtenidos:
coherencia de las soluciones con la
situación, revisión sistemática del
proceso.

 Otros.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Utiliza diferentes métodos de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Iniciación a la demostración en
demostración en función del categorías:
matemáticas:
métodos,
diario.
contexto matemático.
razonamientos, lenguajes, etc.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
3.2. Reflexiona sobre el proceso de
1 A veces
especialmente creadas para la
demostración (estructura, método,
2 A menudo
lenguaje y símbolos, pasos clave,
evaluación.
3 Siempre
etc.).
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con
el rigor y la precisión adecuados.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Usa el lenguaje, la notación Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Elaboración y presentación oral y/o
escrita de informes científicos
y
los
símbolos matemáticos categorías:
diario.
escritos sobre el proceso seguido en
adecuados al contexto y a la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas la resolución de un problema.
situación.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
4.2.
Utiliza
argumentos,
2 A menudo
justificaciones, explicaciones y
en el proceso de aprendizaje para:
evaluación.
3 Siempre
razonamientos
explícitos
y
 Valoración cuantitativa del avance a) la elaboración y creación de
Prueba objetiva
coherentes.
representaciones gráficas de datos
4.3. Emplea las herramientas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
numéricos,
funcionales
o
tecnológicas adecuadas al tipo de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance estadísticos.
problema, situación a resolver o  Participaciones.
individual
(anotaciones
y b) facilitar la comprensión de
propiedad o teorema a demostrar,
propiedades
geométricas
o
puntualizaciones).
tanto en la búsqueda de resultados  Prueba oral.
funcionales y la realización de
como para la mejora de la eficacia en Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance cálculos de tipo numérico,
la comunicación de las ideas
algebraico o estadístico.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
matemáticas.
c) la elaboración de informes y
textuales.
 Valoración cualitativa del avance documentos sobre los procesos
colectivo.
llevados a cabo y los resultados y
 Debates e intervenciones.
conclusiones obtenidas.
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
d) comunicar y compartir, en
entornos
apropiados, la información

Observación
de
su
y las ideas matemáticas.
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 5, 6, 7 y 8
CCC
CCL,
SIEP.

CMCT,

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Conoce la estructura del proceso Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Realización de investigaciones
matemáticas a partir de contextos
de elaboración de
categorías:
diario.
de la realidad.
una investigación
matemática:
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
problema de investigación, estado de
1 A veces
especialmente creadas para la
la cuestión, objetivos, hipótesis,
2 A menudo
metodología,
resultados,
evaluación.
3 Siempre
conclusiones, etc.
 Valoración cuantitativa del avance
5.2. Planifica adecuadamente el Prueba objetiva
proceso de investigación, teniendo  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
en cuenta el contexto en que se Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
desarrolla y el problema de  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
investigación planteado.

Prueba
oral.
puntualizaciones).
5.3. Profundiza en la resolución de
algunos problemas, planteando Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
nuevas preguntas, generalizando la
 Otros documentos gráficos o colectivo.
situación o los resultados, etc.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 8 y 9
CCC
CMCT,
SIEP.

CAA

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1. Generaliza y demuestra Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Planificación del proceso de
resolución de problemas.
propiedades
de
contextos categorías:
diario.
matemáticos numéricos, algebraicos,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Análisis de los resultados obtenidos:
geométricos,
funcionales,
coherencia de las soluciones con la
1 A veces
especialmente creadas para la situación, revisión sistemática del
estadísticos o probabilísticos.
2 A menudo
6.2. Busca conexiones entre
evaluación.
proceso, otras formas de resolución,
3 Siempre
contextos de la realidad y del mundo
problemas
parecidos,
 Valoración cuantitativa del avance
de las matemáticas (la historia de la Prueba objetiva
generalizaciones
y
humanidad y la historia de las  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
particularizaciones interesantes.
matemáticas; arte y matemáticas; Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
tecnologías y matemáticas, ciencias  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
experimentales y matemáticas,

Prueba
oral.
puntualizaciones).
economía y matemáticas, etc.) y
entre
contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos
y funcionales,
geométricos
y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
Todos
CCC
CMCT,
CSC.

CAA,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1. Consulta las fuentes de información Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
adecuadas al problema de investigación.
categorías:
diario.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
símbolos matemáticos adecuados al
1 A veces
especialmente creadas para la
contexto del problema de investigación.
2 A menudo
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones,
evaluación.
3 Siempre
explicaciones y razonamientos explícitos y
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
coherentes.
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
adecuadas al tipo de problema de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
investigación.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
7.5. Transmite certeza y seguridad en la

Prueba
oral.
puntualizaciones).
comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
7.6. Reflexiona sobre el proceso de
colectivo.
investigación y elabora conclusiones sobre  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
el nivel de: a) resolución del problema de textuales.
investigación; b) consecución de objetivos.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
Así mismo, plantea posibles continuaciones
 Otros.
de la investigación; analiza los puntos Proyectos personales o grupales.
fuertes y débiles del proceso y hace
Observación
de
su
explícitas sus impresiones personales sobre 
comportamiento en clase.
la experiencia.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 6, 8 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Elaboración y presentación de un
informe
científico
sobre el
proceso, resultados y conclusiones
del proceso de investigación
desarrollado.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

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

y la

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) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidas.
e) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones de la realidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
8.1.
Identifica
situaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
problemáticas
de la realidad, categorías:
matematización y modelización, en
diario.
susceptibles de contener problemas
0 Nunca
contextos de la realidad.
 Análisis y valoración de tareas
de interés.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
8.2. Establece conexiones entre el
2 A menudo
en el proceso de aprendizaje para: el
problema del mundo real y el mundo
evaluación.
3 Siempre
diseño de simulaciones y la
matemático: identificando
el

Valoración
cuantitativa
del
avance
elaboración de predicciones sobre
Prueba
objetiva
problema o problemas matemáticos
situaciones matemáticas diversas.
individual
(calificaciones).
que subyacen en él, así como los Trabajo de refuerzo o ampliación
conocimientos
matemáticos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
necesarios.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
8.3. Usa, elabora o construye

Prueba
oral.
puntualizaciones).
modelos matemáticos adecuados que
permitan la resolución del problema
o problemas dentro del campo de las
matemáticas.
8.4.
Interpreta
la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
8.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las
limitaciones
de los modelos,
proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 5, 6, 7 y 8
CCC
CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1. Reflexiona sobre el proceso y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en
obtiene conclusiones sobre los categorías:
diario.
contextos de la realidad.
logros
conseguidos, resultados
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
mejorables, impresiones personales
1 A veces
especialmente creadas para la
del proceso, etc.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 5, 6, 7 y 8
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
10.1. Desarrolla actitudes adecuadas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
para el trabajo en matemáticas: categorías:
diario.
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
para la aceptación de la crítica
1 A veces
especialmente creadas para la
razonada, convivencia con
la
2 A menudo
incertidumbre, tolerancia de
la
evaluación.
3 Siempre
frustración, autoanálisis continuo,
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
autocrítica constante, etc.
10.2. Se plantea la resolución de  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
retos y problemas con la precisión, Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
esmero e interés adecuados al nivel  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
educativo y a la dificultad de la
Prueba
oral.
puntualizaciones).
situación.
10.3. Desarrolla actitudes de Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
curiosidad e indagación, junto con
colectivo.
hábitos de plantear/se preguntas y  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
buscar respuestas adecuadas; revisar textuales.
de forma crítica los resultados
colectivo.
 Debates e intervenciones.
encontrados; etc.
 Otros.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza
en
las
propias
capacidades
para
desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT, CAA

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
11.1. Toma decisiones en los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
procesos de resolución de problemas, categorías:
diario.
de
investigación y
de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
matematización o de modelización
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando las consecuencias de las
2 A menudo
mismas y la conveniencia por su
evaluación.
3 Siempre
sencillez y utilidad.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza
en
las
propias
capacidades
para
desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
12.1. Reflexiona sobre los procesos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Análisis de los resultados obtenidos:
coherencia de las soluciones con la
desarrollados, tomando conciencia categorías:
diario.
situación, revisión sistemática del
de sus estructuras; valorando la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas proceso, otras formas de resolución,
potencia, sencillez y belleza de los
1 A veces
especialmente creadas para la problemas parecidos.
métodos e
ideas utilizados;
2 A menudo
aprendiendo de ello para situaciones
evaluación.
3 Siempre
futuras; etc.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3
CCC
CMCT, CAA.

Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
13. 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
13.1. Selecciona herramientas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
tecnológicas adecuadas y las utiliza categorías:
diario.
para la realización de cálculos
0 Nunca
y la
 Análisis y valoración de tareas a) la recogida ordenada
numéricos, algebraicos o estadísticos
organización de datos.
1 A veces
especialmente creadas para la
cuando la dificultad de los mismos
2 A menudo
b) la elaboración y creación de
impide o no aconseja hacerlos
evaluación.
3 Siempre
representaciones gráficas de datos
manualmente.

Valoración
cuantitativa
del
avance
numéricos,
funcionales
o
13.2. Utiliza medios tecnológicos Prueba objetiva
estadísticos.
individual
(calificaciones).
para
hacer representaciones  Trabajo de refuerzo o ampliación
gráficas
de
funciones
con Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance c) facilitar la comprensión de
expresiones algebraicas complejas y  Participaciones.
geométricas
o
individual
(anotaciones
y propiedades
extraer información cualitativa y
funcionales y la realización de
 Prueba oral.
puntualizaciones).
cuantitativa sobre ellas.
cálculos de tipo numérico,
13.3.
Diseña representaciones Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance algebraico o estadístico.
gráficas para explicar el proceso
colectivo.
d) el diseño de simulaciones y la
seguido en la solución de problemas,  Otros documentos gráficos o
elaboración de predicciones sobre
Valoración cualitativa del avance situaciones matemáticas diversas.
mediante la utilización de medios textuales.
tecnológicos.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
13.4. Recrea entornos y objetos
 Otros.
geométricos
con herramientas Proyectos personales o grupales.
tecnológicas
interactivas
para
Observación
de
su
mostrar, analizar y comprender 
comportamiento
en
clase.
propiedades geométricas.
.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
5
CCC
CMCT,
CAA.

CD,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
14. 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
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
14.1. Elabora documentos digitales Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
propios
(texto, presentación, categorías:
diario.
imagen, video, sonido,…), como
0 Nunca
y la
 Análisis y valoración de tareas a) la recogida ordenada
resultado del proceso de búsqueda,
organización de datos.
1 A veces
especialmente creadas para la
análisis y selección de información
2 A menudo
b) facilitar la comprensión de
relevante, con la herramienta
evaluación.
3 Siempre
propiedades
geométricas
o
tecnológica adecuada y los

Valoración
cuantitativa
del
avance
funcionales.
comparte para su discusión o Prueba objetiva
difusión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
c) la elaboración de informes y
14.2. Utiliza los recursos creados Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance documentos sobre los procesos
para apoyar la exposición oral de los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y llevados a cabo y los resultados y
contenidos trabajados en el aula.
conclusiones obtenidas.
puntualizaciones).
14.3. Usa adecuadamente los medios  Prueba oral.
d) comunicar y compartir, en
tecnológicos para estructurar y Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance entornos apropiados, la información
mejorar su proceso de aprendizaje
colectivo.
y las ideas matemáticas.
recogiendo la información de las  Otros documentos gráficos o
Valoración cualitativa del avance
actividades, analizando puntos textuales.
fuertes y débiles de su proceso
colectivo.
 Debates e intervenciones.
académico y estableciendo pautas de
 Otros.
mejora.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
5
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información, estimando, valorando y
representando los resultados en contextos de resolución de problemas.
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Reconoce los
distintos tipos  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Números reales: necesidad de su
diario.
números (reales y complejos) y los utiliza categorías:
estudio para la comprensión de la
0 Nunca
para
representar e
interpretar
realidad.
Valor
absoluto.
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
adecuadamente información cuantitativa.
Desigualdades. Distancias en la
especialmente creadas para la recta real. Intervalos y entornos.
2 A menudo
1.2. Realiza operaciones numéricas con
3
Siempre
evaluación.
eficacia, empleando cálculo mental,
Aproximación y
errores.
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o Prueba objetiva
Notación científica.

Valoración
cuantitativa
del
avance
 Trabajo de refuerzo o
herramientas informáticas.
individual (calificaciones).
1.3. Utiliza la notación numérica más ampliación
Cuaderno
de
clase
adecuada a cada contexto y justifica su
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
idoneidad.
individual
(anotaciones
y
1.4. Obtiene cotas de error y  Prueba oral.
puntualizaciones).
estimaciones en los cálculos aproximados Actividad en la pizarra.
Otros
documentos  Valoración cuantitativa del avance
que realiza valorando y justificando la 
gráficos
o
textuales.
colectivo.
necesidad de estrategias adecuadas para
 Debates e intervenciones.
minimizarlas.
 Proyectos personales o  Valoración cualitativa del avance
1.5. Conoce y aplica el concepto de
grupales.
colectivo.
valor absoluto para calcular distancias y
☑
Observación
de
su
manejar desigualdades.
 Otros.
1.6. Resuelve problemas en los que comportamiento en clase.
Elaboraciones
intervienen números reales y su 
multimedia.
representación e interpretación en la recta
real.

OBJETIVOS
1, 2,3,4 y 9
CCC
CMCT, CCL
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Conocer los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Valora los números Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
Números complejos. Forma
complejos como ampliación del categorías:
binómica
y
polar.
diario.
concepto de números reales y los
Representaciones
gráficas.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Operaciones elementales. Fórmula
utiliza para obtener la solución de
1 A veces
especialmente creadas para la de Moivre.
ecuaciones de segundo grado con
2 A menudo
coeficientes reales sin solución real.
evaluación.
3 Siempre
2.2. Opera con números
 Valoración cuantitativa del avance
complejos, y los representa Prueba objetiva
gráficamente, y utiliza la fórmula  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
de Moivre en el caso de las Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
potencias.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1,2,3,4,7 Y 9
CCC
CMCT, CAA

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Aplica correctamente las Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
Sucesiones numéricas: término
propiedades
para
calcular categorías:
general,
monotonía y acotación. El
diario.
logaritmos sencillos en función de
número
e.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Logaritmos
otros conocidos.
decimales
y
1 A veces
especialmente creadas para la neperianos.
3.2.
Resuelve
problemas
Ecuaciones
2 A menudo
asociados a fenómenos físicos,
logarítmicas y exponenciales
evaluación.
3 Siempre
biológicos o económicos mediante
 Valoración cuantitativa del avance
el uso de logaritmos y sus Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
propiedades.
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2,3,4,7,8 Y 9
CCC
CSC, CMCT

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e
interpretando críticamente los resultados
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Formula algebraicamente las Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
Planteamiento y resolución de
restricciones indicadas en una categorías:
problemas
de la vida cotidiana
diario.
situación de la vida real, estudia y
mediante
ecuaciones
e
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas inecuaciones.
clasifica un sistema de ecuaciones
Interpretación
1 A veces
especialmente creadas para la gráfica.
lineales planteado (como máximo
2 A menudo
de tres ecuaciones y tres incógnitas),
Resolución de ecuaciones no
evaluación.
3 Siempre
lo resuelve, mediante el método de
algebraicas sencillas.
 Valoración cuantitativa del avance Método de Gauss para la resolución
Gauss, en los casos que sea posible, Prueba objetiva
y lo aplica para resolver problemas.  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
e interpretación de sistemas de
4.2. Resuelve problemas en los Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance ecuaciones lineales.
que se precise el planteamiento y  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
resolución
de
ecuaciones
 Prueba oral.
puntualizaciones).
(algebraicas y no algebraicas) e
inecuaciones (primer y segundo Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
grado), e interpreta los resultados en
Otros documentos gráficos o colectivo.
el contexto del problema.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1,3,7 y 9
CCC
CMCT, CAA.

 Otros.

su

Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
Escala de estimación por
categorías:
0 Nunca
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 6, 7, 8 y 9
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.

CONTENIDOS ASOCIADOS
Sucesiones numéricas: término
general, monotonía y acotación.

CCC
CMCT.

 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.
 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

Elaboraciones multimedia.
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Bloque 3. Análisis.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar,
cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno
del que se derivan.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Funciones reales de variable real.
diario.
1.1. Reconoce analítica y categorías:
Funciones
básicas:
gráficamente las funciones reales de
polinómicas, racionales sencillas,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
variable real elementales.
valor
absoluto,
raíz,
1 A veces
especialmente creadas para la trigonométricas y sus inversas,
1.2. Selecciona de manera
2 A menudo
evaluación.
adecuada y razonada ejes,
exponenciales, logarítmicas y
3 Siempre
unidades, dominio y escalas, y
 Valoración cuantitativa del avance funciones definidas a trozos.
reconoce e identifica los errores de Prueba objetiva
Operaciones y composición de
individual (calificaciones).
interpretación derivados de una  Trabajo de refuerzo o ampliación
funciones. Función inversa.
Cuaderno de clase
mala elección.
 Valoración cualitativa del avance Funciones de oferta y demanda.
1.3. Interpreta las propiedades  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
globales y locales de las funciones,  Prueba oral.
puntualizaciones).
comprobando los resultados con la
 Valoración cuantitativa del avance
ayuda de medios tecnológicos en Actividad en la pizarra.
actividades abstractas y problemas  Otros documentos gráficos o colectivo.
contextualizados.
textuales.
 Valoración cualitativa del avance
1.4. Extrae
e
identifica
colectivo.
informaciones derivadas del estudio  Debates e intervenciones.
y análisis de funciones en contextos
 Otros.
Proyectos personales o grupales.
reales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.

1,5,7 y 9
CCC
CMCT

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en
un punto o un intervalo.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Comprende el concepto de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
Concepto de límite de una
límite, realiza las operaciones categorías:
función en un punto y en el
diario.
elementales de cálculo de los
infinito. Cálculo de límites.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Límites
mismos, y aplica los procesos para
laterales.
1 A veces
especialmente creadas para la Indeterminaciones.
resolver indeterminaciones.
2 A menudo
2.2. Determina la continuidad de
Continuidad de una función.
evaluación.
3 Siempre
la función en un punto a partir del
Estudio de discontinuidades.
 Valoración cuantitativa del avance
estudio de su límite y del valor de la Prueba objetiva
función, para extraer conclusiones Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
en situaciones reales.
2.3. Conoce las propiedades de
las funciones
continuas, y
representa la función en un entorno
de los puntos de discontinuidad.

Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 5,6,7 y 9
CCC
CMCT

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos
naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Calcula la derivada de una Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
. Derivada de una función en un
función usando los métodos categorías:
punto. Interpretación geométrica
diario.
adecuados y la emplea para
de la derivada de la función en un
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas punto. Recta tangente y normal.
estudiar situaciones reales y
1 A veces
especialmente creadas para la
resolver problemas.
Función derivada. Cálculo de
2 A menudo
3.2. Deriva funciones que son
derivadas. Regla de la cadena.
evaluación.
3 Siempre
composición de varias funciones
 Valoración cuantitativa del avance
elementales mediante la regla de la Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
cadena.
3.3. Determina el valor de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
parámetros para que se verifiquen  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
las condiciones de continuidad y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
derivabilidad de una función en un
punto.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

1,3, 7 y 9
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y extrayendo información sobre su
comportamiento local o global.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
gráfica
de
4.1. Representa gráficamente Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Representación
funciones
funciones, después de un estudio categorías:
diario.
completo de sus características
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
mediante las herramientas básicas
1 A veces
especialmente creadas para la
del análisis.
2 A menudo
4.2. Utiliza medios tecnológicos
evaluación.
3 Siempre
adecuados
para representar y
 Valoración cuantitativa del avance
analizar el comportamiento local y Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
global de las funciones.
Cuaderno de clase
 Participaciones.
Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 5 y 9
CCC
CMCT,
CSC.

CD,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 4. Geometría.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando con soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así
como las transformaciones trigonométricas usuales.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1.
Conoce las razones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Medida de un ángulo en radianes.
diario.
trigonométricas de un ángulo, su categorías:
Razones trigonométricas de un
0 Nunca
ángulo
cualquiera.
Razones
doble y mitad, así como las del
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
trigonométricas de los ángulos
ángulo suma y diferencia de otros
especialmente creadas para la suma, diferencia de otros dos, doble
2 A menudo
dos.
3 Siempre
evaluación.
y
mitad.
Fórmulas
de
Prueba objetiva
transformaciones
trigonométricas.
 Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cuantitativa del avance Teoremas.
Resolución
de
individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
ecuaciones
trigonométricas
 Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance sencillas.
 Prueba oral.
individual
(anotaciones
y Resolución de triángulos.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o puntualizaciones).
textuales.
Valoración cuantitativa del avance
 Debates e intervenciones.
colectivo.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su Valoración cualitativa del avance
colectivo.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

1, 3 y 9
CCC
CMCT.

 Otros.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones trigonométricas así como
aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico
o tecnológico.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
de
problemas
2.1. Resuelve
problemas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Resolución
geométricos diversos
geométricos del mundo natural, categorías:
diario.
0 Nunca
geométrico
o
tecnológico,
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
utilizando los teoremas del seno,
especialmente creadas para la
2 A menudo
coseno y tangente y las fórmulas
3 Siempre
trigonométricas usuales.
evaluación.
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance
 Prueba oral.
individual
(anotaciones
y
Actividad en la pizarra.
puntualizaciones).
 Otros documentos gráficos o Valoración cuantitativa del avance
textuales.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
Valoración cualitativa del avance
Proyectos personales o grupales.
colectivo.
☑
Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1,3, 7, 8 y 9
CCC
CMCT,
CSC

CAA,

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y
con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Emplea con asiduidad las Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
consecuencias de la definición de categorías:
diario.
producto escalar para normalizar
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
vectores, calcular el coseno de un
1 A veces
especialmente creadas para la
ángulo, estudiar la ortogonalidad de
2 A menudo
dos vectores o la proyección de un
evaluación.
3 Siempre
vector sobre otro.
 Valoración cuantitativa del avance
3.2. Calcula la expresión Prueba objetiva
analítica del producto escalar, del  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
módulo y del coseno del ángulo
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
ortonormal. Distinguir y manejarse

1,7,8 y 9

CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Vectores libres en el plano.
Operaciones geométricas.
Producto escalar. Módulo de un
vector. Ángulo de dos vectores.
Bases
ortogonales
y
ortonormales.

CMCT

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana
problemas de incidencia y cálculo de distancias.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
4.1. Calcula distancias, entre Escala de estimación por
puntos y de un punto a una recta, así categorías:
como ángulos de dos rectas.
0 Nunca
4.2. Obtiene la ecuación de una
1 A veces
recta en sus diversas formas,
2 A menudo
identificando en cada caso sus
3 Siempre
elementos característicos.
Prueba
objetiva
4.3. Reconoce y diferencia
analíticamente
las posiciones  Trabajo de refuerzo o ampliación
relativas de las rectas.
Cuaderno de clase
 Participaciones.
Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

CONTENIDOS ASOCIADOS
Geometría
métrica
plana.
Ecuaciones de la recta. Posiciones
relativas de rectas. Distancias y
ángulos. Resolución de problemas.

1, 7, 8 y 9
CCC
CMCT

 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.

356

CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando
sus ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Conoce el significado de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
Lugares geométricos del plano.
lugar
geométrico, identificando categorías:
Cónicas. Circunferencia, elipse,
diario.
los lugares más usuales en geometría
hipérbola y parábola. Ecuación y
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
plana así como sus características.
elementos.
1 A veces
especialmente creadas para la
5.2. Realiza
investigaciones
2 A menudo
utilizando programas informáticos
evaluación.
3 Siempre
específicos en las que hay que
 Valoración cuantitativa del avance
seleccionar, estudiar posiciones Prueba objetiva
relativas y realizar intersecciones  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
entre rectas y las distintas cónicas Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
estudiadas.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1,7, 8 y 9
CCC
CMCT

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de contextos
relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora,
hoja de cálculo) y valorando, la dependencia entre las variables.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Elabora tablas bidimensionales Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
. Estadística descriptiva
de frecuencias a partir de los datos de categorías:
diario.
bidimensional: Tablas de
un estudio estadístico, con variables
contingencia.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
discretas y continuas.
Distribución
conjunta
y
1 A veces
especialmente creadas para la distribuciones marginales.
1.2. Calcula e interpreta los
2
A
menudo
parámetros estadísticos más usuales
evaluación.
Medias y desviaciones típicas
3 Siempre
en variables bidimensionales.
marginales.
 Valoración cuantitativa del avance
1.3. Calcula las distribuciones Prueba objetiva
Distribuciones condicionadas.
marginales
y
diferentes  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Independencia
de
distribuciones condicionadas a partir Cuaderno de clase
variables estadísticas.
 Valoración cualitativa del avance
de una tabla de contingencia, así  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
como sus parámetros (media,
 Prueba oral.
puntualizaciones).
varianza y desviación típica).
1.4. Decide si dos variables
estadísticas son o no dependientes a
partir
de sus distribuciones
condicionadas y marginales.
1.5. Usa adecuadamente medios
tecnológicos para organizar y
analizar datos desde el punto de
vista estadístico, calcular parámetros
y generar gráficos estadísticos.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

1,3, 5, 8 y 9
CCC
CMCT,
CD,
CAA, CSC.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un
contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Distingue la
dependencia Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
Dependencia lineal de dos
funcional
de
la dependencia categorías:
variables estadísticas. Covarianza
diario.
estadística y estima si dos variables
y
correlación: Cálculo e
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas interpretación del coeficiente de
son
o
no
estadísticamente
1 A veces
especialmente creadas para la correlación lineal.
dependientes
mediante
la
2 A menudo
representación de la nube de puntos.
evaluación.
3 Siempre
2.2. Cuantifica el grado y sentido de
 Valoración cuantitativa del avance
la dependencia lineal entre dos Prueba objetiva
variables mediante el cálculo e  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
interpretación del coeficiente de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
correlación lineal.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
2.3. Calcula las rectas de regresión de

Prueba
oral.
puntualizaciones).
dos variables y obtiene predicciones
Actividad en la pizarra.
a partir de ellas.
Valoración cuantitativa del avance
2.4. Evalúa la fiabilidad de las  Otros documentos gráficos o colectivo.
predicciones obtenidas a partir de la textuales.
Valoración cualitativa del avance
recta de regresión mediante el  Debates e intervenciones.
coeficiente de determinación lineal. Proyectos personales o grupales.
colectivo.
☑
Observación
de
su  Otros.
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1,3, 5, 8 y 9
CCC
CMCT, CAA
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando
de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y
manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1.
Describe
situaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Regresión lineal. Estimación.
relacionadas con la estadística categorías:
Predicciones
estadísticas y
diario.
utilizando un vocabulario adecuado
fiabilidad de las mismas
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
especialmente creadas para la
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
6y9
CCC
CCL, CMCT,
CSC, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.
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Ponderación de los criterios de evaluación.
Los criterios del bloque 1 tendrán la misma ponderación.
Bloque
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5

Criterio
1 al 14
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3

Ponderación %
14 %
2%
4%
4%
6%
3%
4%
6%
7%
7%
5%
6%
7%
7%
5%
5%
5%
3%
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2.8.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MÁTEMATICAS II.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Escala
de
estimación
por

Observación
directa del trabajo
1.1 Expresa verbalmente, de forma
categorías:
diario.
razonada, el proceso seguido en la
0 Nunca
resolución de un problema, con el
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
rigor y la precisión adecuados.
especialmente creadas para la
2 A menudo
3 Siempre
evaluación.
Prueba objetiva.
 Trabajo de refuerzo o ampliación.  Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
Cuaderno de clase.
 Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance
 Prueba oral.
individual
(anotaciones
y
Actividad en la pizarra.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o
textuales.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

su

OBJETIVOS
1, 3, 5, 6, 7 y 8
CONTENIDOS ASOCIADOS
Planificación del proceso
resolución de problemas.

CCC
de

CCL, CMCT.

Elaboración y presentación oral y/o
escrita de informes científicos
escritos sobre el proceso seguido en
la resolución de un problema.
Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
a) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidas.
b) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.

 Otros.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando
ESTÁNDARES DE
PROCEDIMIENTOS DE
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
2.1. Analiza y
comprende el  Escala de estimación por categorías:
 Observación directa del trabajo
enunciado a resolver o demostrar
0 Nunca
diario.
(datos, relaciones entre los datos,
1 A veces
 Análisis y valoración de tareas
condiciones,
hipótesis,
2 A menudo
especialmente creadas para la
conocimientos
matemáticos
3 Siempre
necesarios, etc.).
evaluación.
2.2. Valora la información de un Prueba objetiva
 Valoración cuantitativa del avance
enunciado y la relaciona con el  Trabajo de refuerzo o ampliación
individual (calificaciones).
número de soluciones del problema. Cuaderno de clase
2.3. Realiza estimaciones y elabora  Participaciones.
 Valoración cualitativa del avance
conjeturas sobre los resultados de los
 Prueba oral.
individual
(anotaciones
y
problemas a resolver, valorando su
puntualizaciones).
utilidad y eficacia.
Actividad en la pizarra.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
 Valoración cuantitativa del avance
procesos de razonamiento en la  Otros documentos gráficos o textuales.
colectivo.
resolución de problemas.
 Debates e intervenciones.
 Valoración cualitativa del avance
2.5. Reflexiona sobre el proceso de
 Proyectos personales o grupales.
resolución de problemas.
colectivo.
 Observación de su comportamiento en clase.

las soluciones obtenidas.
CONTENIDOS ASOCIADOS
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación con
otros
problemas
conocidos,
modificación de variables, suponer
el problema resuelto, etc.

OBJETIVOS
1, 3, 5, 6, 7 y 8
CCC
CMCT, CAA.

Análisis de los resultados obtenidos:
coherencia de las soluciones con la
situación, revisión sistemática del
proceso.

 Otros.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Utiliza diferentes métodos de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Iniciación a la demostración en
demostración en función del categorías:
matemáticas:
métodos,
diario.
contexto matemático.
razonamientos, lenguajes, etc.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
3.2. Reflexiona sobre el proceso de
1 A veces
especialmente creadas para la
demostración (estructura, método,
2 A menudo
lenguaje y símbolos, pasos clave,
evaluación.
3 Siempre
etc.).
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con
el rigor y la precisión adecuados.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Usa el lenguaje, la notación Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Elaboración y presentación oral y/o
escrita de informes científicos
y
los
símbolos matemáticos categorías:
diario.
escritos sobre el proceso seguido en
adecuados al contexto y a la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas la resolución de un problema.
situación.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
4.2.
Utiliza
argumentos,
2 A menudo
justificaciones, explicaciones y
en el proceso de aprendizaje para:
evaluación.
3 Siempre
razonamientos
explícitos
y
 Valoración cuantitativa del avance a) la elaboración y creación de
Prueba objetiva
coherentes.
representaciones gráficas de datos
4.3. Emplea las herramientas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
numéricos,
funcionales
o
tecnológicas adecuadas al tipo de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance estadísticos.
problema, situación a resolver o  Participaciones.
individual
(anotaciones
y b) facilitar la comprensión de
propiedad o teorema a demostrar,
propiedades
geométricas
o
puntualizaciones).
tanto en la búsqueda de resultados  Prueba oral.
funcionales y la realización de
como para la mejora de la eficacia en Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance cálculos de tipo numérico,
la comunicación de las ideas
algebraico o estadístico.
 Otros documentos gráficos o colectivo.
matemáticas.
c) la elaboración de informes y
textuales.
 Valoración cualitativa del avance documentos sobre los procesos
colectivo.
llevados a cabo y los resultados y
 Debates e intervenciones.
conclusiones obtenidas.
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
d) comunicar y compartir, en
entornos
apropiados, la información

Observación
de
su
y las ideas matemáticas.
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 5, 6, 7 y 8
CCC
CCL,
SIEP.

CMCT,

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
5.1. Conoce la estructura del proceso Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Realización de investigaciones
matemáticas a partir de contextos
de elaboración de una investigación categorías:
diario.
de la realidad.
matemática:
problema de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
investigación, estado de la cuestión,
1 A veces
especialmente creadas para la
objetivos, hipótesis, metodología,
2 A menudo
resultados, conclusiones, etc.
evaluación.
3 Siempre
5.2. Planifica adecuadamente el
 Valoración cuantitativa del avance
proceso de investigación, teniendo Prueba objetiva
en cuenta el contexto en que se  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
desarrolla y el problema de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
investigación planteado.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
5.3. Profundiza en la resolución de

Prueba
oral.
puntualizaciones).
algunos problemas, planteando
nuevas preguntas, generalizando la Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance
situación o los resultados, etc.
 Otros documentos gráficos o colectivo.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 8 y 9

 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
6.1. Generaliza y demuestra Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Planificación del proceso de
resolución de problemas.
propiedades
de
contextos categorías:
diario.
matemáticos numéricos, algebraicos,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Análisis de los resultados obtenidos:
geométricos,
funcionales,
coherencia de las soluciones con la
1 A veces
especialmente creadas para la situación, revisión sistemática del
estadísticos o probabilísticos.
2 A menudo
6.2. Busca conexiones entre
evaluación.
proceso, otras formas de resolución,
3 Siempre
contextos de la realidad y del mundo
problemas
parecidos,
 Valoración cuantitativa del avance
de las matemáticas (la historia de la Prueba objetiva
generalizaciones
y
humanidad y la historia de las  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
particularizaciones interesantes.
matemáticas; arte y matemáticas; Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
tecnologías y matemáticas, ciencias  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
experimentales y matemáticas,

Prueba
oral.
puntualizaciones).
economía y matemáticas, etc.) y
entre
contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos
y funcionales,
geométricos
y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
Todos
CCC
CMCT,
CSC.

CAA,

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
7.1. Consulta las fuentes de información Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
adecuadas al problema de investigación.
categorías:
diario.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
símbolos matemáticos adecuados al
1 A veces
especialmente creadas para la
contexto del problema de investigación.
2 A menudo
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones,
evaluación.
3 Siempre
explicaciones y razonamientos explícitos y
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
coherentes.
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
adecuadas al tipo de problema de Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
investigación.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
7.5. Transmite certeza y seguridad en la

Prueba
oral.
puntualizaciones).
comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
7.6. Reflexiona sobre el proceso de
colectivo.
investigación y elabora conclusiones sobre  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
el nivel de: a) resolución del problema de textuales.
investigación; b) consecución de objetivos.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
Así mismo, plantea posibles continuaciones
 Otros.
de la investigación; analiza los puntos Proyectos personales o grupales.
fuertes y débiles del proceso y hace
Observación
de
su
explícitas sus impresiones personales sobre 
comportamiento en clase.
la experiencia.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 6, 8 y 9
CONTENIDOS ASOCIADOS
Elaboración y presentación de un
informe
científico
sobre el
proceso, resultados y conclusiones
del proceso de investigación
desarrollado.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

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

y la

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) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidas.
e) comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones de la realidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
8.1.
Identifica
situaciones Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
problemáticas
de la realidad, categorías:
matematización y modelización, en
diario.
susceptibles de contener problemas
0 Nunca
contextos de la realidad.
 Análisis y valoración de tareas
de interés.
1 A veces
especialmente creadas para la Utilización de medios tecnológicos
8.2. Establece conexiones entre el
2 A menudo
en el proceso de aprendizaje para: el
problema del mundo real y el mundo
evaluación.
3 Siempre
diseño de simulaciones y la
matemático: identificando
el

Valoración
cuantitativa
del
avance
elaboración de predicciones sobre
Prueba
objetiva
problema o problemas matemáticos
situaciones matemáticas diversas.
individual
(calificaciones).
que subyacen en él, así como los Trabajo de refuerzo o ampliación
conocimientos
matemáticos Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
necesarios.
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
8.3. Usa, elabora o construye

Prueba
oral.
puntualizaciones).
modelos matemáticos adecuados que
permitan la resolución del problema
o problemas dentro del campo de las
matemáticas.
8.4.
Interpreta
la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
8.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las
limitaciones
de los modelos,
proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 5, 6, 7 y 8
CCC
CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1. Reflexiona sobre el proceso y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en
obtiene conclusiones sobre los categorías:
diario.
contextos de la realidad.
logros
conseguidos, resultados
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
mejorables, impresiones personales
1 A veces
especialmente creadas para la
del proceso, etc.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 3, 5, 6, 7 y 8
CCC
CMCT, CAA.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
10.1. Desarrolla actitudes adecuadas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
para el trabajo en matemáticas: categorías:
diario.
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
para la aceptación de la crítica
1 A veces
especialmente creadas para la
razonada, convivencia con
la
2 A menudo
incertidumbre, tolerancia de
la
evaluación.
3 Siempre
frustración, autoanálisis continuo,
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
autocrítica constante, etc.
10.2. Se plantea la resolución de  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
retos y problemas con la precisión, Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
esmero e interés adecuados al nivel  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
educativo y a la dificultad de la
Prueba
oral.
puntualizaciones).
situación.
10.3. Desarrolla actitudes de Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
curiosidad e indagación, junto con
colectivo.
hábitos de plantear/se preguntas y  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
buscar respuestas adecuadas; revisar textuales.
de forma crítica los resultados
colectivo.
 Debates e intervenciones.
encontrados; etc.
 Otros.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza
en
las
propias
capacidades
para
desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT, CAA

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
11.1. Toma decisiones en los Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
procesos de resolución de problemas, categorías:
diario.
de
investigación y
de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
matematización o de modelización
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando las consecuencias de las
2 A menudo
mismas y la conveniencia por su
evaluación.
3 Siempre
sencillez y utilidad.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3
CONTENIDOS ASOCIADOS
Confianza
en
las
propias
capacidades
para
desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico.

CCC
CMCT,
SIEP.

CAA,

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
12.1. Reflexiona sobre los procesos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Análisis de los resultados obtenidos:
coherencia de las soluciones con la
desarrollados, tomando conciencia categorías:
diario.
situación, revisión sistemática del
de sus estructuras; valorando la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas proceso, otras formas de resolución,
potencia, sencillez y belleza de los
1 A veces
especialmente creadas para la problemas parecidos.
métodos e
ideas utilizados;
2 A menudo
aprendiendo de ello para situaciones
evaluación.
3 Siempre
futuras; etc.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3
CCC
CMCT, CAA.

Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
13. 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.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
13.1. Selecciona herramientas Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
tecnológicas adecuadas y las utiliza categorías:
diario.
para la realización de cálculos
0 Nunca
y la
 Análisis y valoración de tareas a) la recogida ordenada
numéricos, algebraicos o estadísticos
organización de datos.
1 A veces
especialmente creadas para la
cuando la dificultad de los mismos
2 A menudo
b) la elaboración y creación de
impide o no aconseja hacerlos
evaluación.
3 Siempre
representaciones gráficas de datos
manualmente.

Valoración
cuantitativa
del
avance
numéricos,
funcionales
o
13.2. Utiliza medios tecnológicos Prueba objetiva
estadísticos.
individual
(calificaciones).
para
hacer representaciones  Trabajo de refuerzo o ampliación
gráficas
de
funciones
con Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance c) facilitar la comprensión de
expresiones algebraicas complejas y  Participaciones.
geométricas
o
individual
(anotaciones
y propiedades
extraer información cualitativa y
funcionales y la realización de
 Prueba oral.
puntualizaciones).
cuantitativa sobre ellas.
cálculos de tipo numérico,
13.3.
Diseña representaciones Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance algebraico o estadístico.
gráficas para explicar el proceso
colectivo.
d) el diseño de simulaciones y la
seguido en la solución de problemas,  Otros documentos gráficos o
elaboración de predicciones sobre
Valoración cualitativa del avance situaciones matemáticas diversas.
mediante la utilización de medios textuales.
tecnológicos.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
13.4. Recrea entornos y objetos
 Otros.
geométricos
con herramientas Proyectos personales o grupales.
tecnológicas
interactivas
para
Observación
de
su
mostrar, analizar y comprender 
comportamiento
en
clase.
propiedades geométricas.
.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
5
CCC
CMCT,
CAA.

CD,
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
14. 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
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
14.1. Elabora documentos digitales Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
propios
(texto, presentación, categorías:
diario.
imagen, video, sonido,…), como
0 Nunca
y la
 Análisis y valoración de tareas a) la recogida ordenada
resultado del proceso de búsqueda,
organización de datos.
1 A veces
especialmente creadas para la
análisis y selección de información
2 A menudo
b) facilitar la comprensión de
relevante, con la herramienta
evaluación.
3 Siempre
propiedades
geométricas
o
tecnológica adecuada y los

Valoración
cuantitativa
del
avance
funcionales.
comparte para su discusión o Prueba objetiva
difusión.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
c) la elaboración de informes y
14.2. Utiliza los recursos creados Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance documentos sobre los procesos
para apoyar la exposición oral de los  Participaciones.
individual
(anotaciones
y llevados a cabo y los resultados y
contenidos trabajados en el aula.
conclusiones obtenidas.
puntualizaciones).
14.3. Usa adecuadamente los medios  Prueba oral.
d) comunicar y compartir, en
tecnológicos para estructurar y Actividad en la pizarra.
Valoración cuantitativa del avance entornos apropiados, la información
mejorar su proceso de aprendizaje
colectivo.
y las ideas matemáticas.
recogiendo la información de las  Otros documentos gráficos o
Valoración cualitativa del avance
actividades, analizando puntos textuales.
fuertes y débiles de su proceso
colectivo.
 Debates e intervenciones.
académico y estableciendo pautas de
 Otros.
mejora.
Proyectos personales o grupales.

Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
5
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA

su

 Elaboraciones multimedia.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Utiliza el lenguaje matricial para Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Estudio de las matrices como
representar
datos
facilitados categorías:
diario.
herramienta para manejar y operar
mediante tablas o grafos y para 0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas con datos estructurados en tablas.
representar sistemas de ecuaciones 1 A veces
especialmente creadas para la Clasificación de matrices.
lineales, tanto de forma manual como 2 A menudo
evaluación.
Operaciones con matrices. Rango de
con el apoyo de medios tecnológicos 3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance una matriz. Matriz inversa.
adecuados.
Prueba objetiva
individual (calificaciones).
Método de Gauss. Determinantes
1.2. Realiza operaciones con  Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance hasta orden 3.
matrices y aplica las propiedades de Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y Aplicación de las operaciones de las
estas operaciones adecuadamente, de  Participaciones.
puntualizaciones).
matrices y de sus propiedades en
forma manual o con el apoyo de  Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance la resolución de problemas en
medios tecnológicos.
Actividad en la pizarra.
colectivo.
contextos reales.
 Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance Representación matricial de un
textuales.
colectivo.
sistema de ecuaciones lineales.
 Debates e intervenciones.
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6 y 7
CCC
CMCT.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas
determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Determina el rango de una Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
matriz, hasta orden 4, aplicando el categorías:
diario.
método de Gauss o determinantes.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
especialmente creadas para la
2.2. Determina las condiciones para 2 A menudo
evaluación.
que una matriz tenga inversa y la 3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
calcula empleando el método más Prueba objetiva
individual (calificaciones).
adecuado.
 Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance
Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y
2.3.
Resuelve
problemas  Participaciones.
puntualizaciones).
susceptibles de ser representados  Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
matricialmente e interpreta los Actividad en la pizarra.
colectivo.
resultados obtenidos.
 Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance
textuales.
colectivo.
2.4. Formula algebraicamente las  Debates e intervenciones.
 Otros.
restricciones indicadas en una  Proyectos personales o grupales.
situación de la vida real, estudia y ☑
Observación
de
su
clasifica el sistema de ecuaciones comportamiento en clase.
lineales planteado, lo resuelve en los  Elaboraciones multimedia.
casos que sea posible, y lo aplica
para resolver problemas.

OBJETIVOS
algebraicas determinadas (matrices,

1, 3, 4, 6 y 7

CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Determinantes.

CCL,
CAA.

Propiedades elementales. Rango de
una matriz.

CMCT,

Matriz inversa.
Representación matricial de un
sistema: discusión y resolución de
sistemas de ecuaciones lineales.
Método de Gauss. Regla de
Cramer. Aplicación a la resolución
de problemas.
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Bloque 3. Análisis.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Conoce las propiedades de las Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Límite de una función en un punto
funciones continuas, y representa la categorías:
diario.
y en el infinito. Continuidad de una
función en un entorno de los puntos 0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas función. Tipos de discontinuidad.
de discontinuidad.
1 A veces
especialmente creadas para la Teorema de Bolzano.
1.2. Aplica los conceptos de límite y 2 A menudo
evaluación.
de derivada, así como los teoremas 3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
relacionados, a la resolución de Prueba objetiva
individual (calificaciones).
problemas.
 Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance
Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y
 Participaciones.
puntualizaciones).
 Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
Actividad en la pizarra.
colectivo.
Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance
textuales.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Otros.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 6 y 8
CCC
CMCT.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales,
sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Aplica la regla de L’Hôpital Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Función derivada. Teoremas de
para resolver indeterminaciones en categorías:
diario.
Rolle y del valor medio. La regla de
el cálculo de límites.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas L’Hôpital. Aplicación al cálculo de
2.2.
Plantea
problemas
de 1 A veces
especialmente creadas para la límites.
optimización relacionados con la 2 A menudo
evaluación.
Aplicaciones de la derivada:
geometría o con las ciencias 3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance problemas de optimización.
experimentales y sociales, los Prueba objetiva
individual (calificaciones).
resuelve e interpreta el resultado  Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance
obtenido dentro del contexto.
Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y
 Participaciones.
puntualizaciones).
 Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
Actividad en la pizarra.
colectivo.
 Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance
textuales.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Otros.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 4, 6 y 7
CCC
CMCT,
CD,
CAA, CSC.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Aplica los métodos básicos para Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
el cálculo de primitivas de funciones. categorías:
diario.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
especialmente creadas para la
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
individual (calificaciones).
Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance
Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y
 Participaciones.
puntualizaciones).
 Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
Actividad en la pizarra.
colectivo.
 Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance
textuales.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Otros.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 5, 7 y 8
CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Aplicaciones de la derivada:
problemas de optimización.
Primitiva de una función. La
integral
indefinida. Técnicas
elementales para el cálculo de
primitivas.

CMCT.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente
representables y, en general, a la resolución de problemas.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Calcula el área de recintos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo La integral definida. Teoremas del
limitados por rectas y curvas sencillas categorías:
diario.
valor medio y fundamental del
o por dos curvas.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas cálculo integral. Aplicación al
4.2. Utiliza los medios tecnológicos 1 A veces
especialmente creadas para la cálculo de áreas de regiones planas.
para representar
y resolver 2 A menudo
evaluación.
problemas de áreas de recintos 3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
limitados por funciones conocidas.
Prueba objetiva
individual (calificaciones).
Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance
Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y
 Participaciones.
puntualizaciones).
 Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
Actividad en la pizarra.
colectivo.
 Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance
textuales.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Otros.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 5, 7 y 8
CCC
CMCT, CAA.
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Bloque 4. Geometría
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores.
INSTRUMENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
1.1. Realiza operaciones elementales Escala de estimación por
con
vectores,
manejando categorías:
correctamente los conceptos.
0 Nunca
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 4, 7 y 8
PROCEDIMIENTOS
DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.
 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Vectores
en
el
espacio
tridimensional. Producto escalar,
vectorial y mixto. Significado
geométrico.

CMCT.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano
en el espacio.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Expresa la ecuación de la recta Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Ecuaciones de la recta y el plano en
de sus distintas formas, pasando de categorías:
diario.
el espacio.
una
a
otra
correctamente, 0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Posiciones relativas (incidencia,
identificando en cada caso sus 1 A veces
especialmente creadas para la paralelismo y perpendicularidad
elementos
característicos,
y 2 A menudo
evaluación.
entre rectas y planos).
resolviendo los problemas afines 3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
entre rectas.
Prueba objetiva
individual (calificaciones).
2.2. Obtiene la ecuación del plano  Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance
en sus distintas formas, pasando de Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y
una a otra correctamente.
 Participaciones.
puntualizaciones).
2.3. Analiza la posición relativa de  Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
planos y rectas en el espacio, Actividad en la pizarra.
colectivo.
aplicando métodos matriciales y  Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance
algebraicos.
textuales.
colectivo.
2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas  Debates e intervenciones.
 Otros.
y planos en diferentes situaciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 3, 4, 7 y 8
CCC
CMCT.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando
significado geométrico.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Maneja el producto escalar y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
vectorial de dos vectores, significado categorías:
diario.
geométrico, expresión analítica y 0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
propiedades.
1 A veces
especialmente creadas para la
3.2. Conoce el producto mixto de 2 A menudo
evaluación.
tres
vectores, su significado 3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
geométrico, su expresión analítica y Prueba objetiva
individual (calificaciones).
propiedades.
 Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance
3.3. Determina ángulos, distancias, Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y
áreas y volúmenes utilizando los  Participaciones.
puntualizaciones).
productos escalar, vectorial y mixto,  Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
aplicándolos en cada caso a la Actividad en la pizarra.
colectivo.
resolución
de
problemas  Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance
geométricos.
textuales.
colectivo.
3.4.
Realiza investigaciones  Debates e intervenciones.
 Otros.
utilizando programas informáticos Proyectos personales o grupales.
específicos para seleccionar y ☑
Observación
de
su
estudiar situaciones nuevas de la comportamiento en clase.
geometría relativas a objetos como la  Elaboraciones multimedia.
esfera.

OBJETIVOS
su valor y teniendo en cuenta su

1, 2, 3, 7 y 8

CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Propiedades métricas (cálculo de
ángulos, distancias, áreas y
volúmenes).

CMCT.
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Bloque 5: Estadística y probabilidad
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos
relacionados con el mundo real.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Calcula la probabilidad de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Sucesos.
Asignación
de
sucesos en experimentos simples y categorías:
diario.
probabilidades a sucesos mediante
compuestos mediante la regla de 0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas la regla de Laplace y a partir de su
Laplace, las fórmulas derivadas de la 1 A veces
especialmente creadas para la frecuencia relativa. Axiomática de
axiomática de
Kolmogorov y 2 A menudo
evaluación.
Kolmogorov.
diferentes técnicas de recuento.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance Aplicación de la combinatoria al
1.2. Calcula probabilidades a partir Prueba objetiva
individual (calificaciones).
cálculo de probabilidades.
de los sucesos que constituyen una  Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance Experimentos
simples
y
partición del espacio muestral.
Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y compuestos.
Probabilidad
1.3. Calcula la probabilidad final de  Participaciones.
puntualizaciones).
condicionada. Dependencia e
un suceso aplicando la fórmula de  Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance independencia de sucesos.
Bayes.
Actividad en la pizarra.
colectivo.
Teoremas de la probabilidad total
 Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance y de Bayes. Probabilidades
textuales.
colectivo.
iniciales y finales y verosimilitud
 Debates e intervenciones.
 Otros.
de un suceso.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7 y 8
CCC
CMCT, CSC.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando
la probabilidad de diferentes sucesos asociados.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Identifica fenómenos que pueden Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Variables aleatorias discretas.
modelizarse mediante la distribución categorías:
diario.
Distribución de
probabilidad.
binomial, obtiene sus parámetros y calcula 0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Media, varianza y desviación
su media y desviación típica.
1 A veces
especialmente creadas para la típica.
2.2. Calcula probabilidades asociadas a una 2 A menudo
evaluación.
Distribución
binomial.
distribución binomial a partir de su función 3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance Caracterización e identificación del
de probabilidad, de la tabla de la distribución Prueba objetiva
individual (calificaciones).
modelo. Cálculo de probabilidades.
o mediante calculadora, hoja de cálculo u  Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance Distribución normal. Tipificación de
otra herramienta tecnológica.
Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y la distribución
normal.
2.3. Conoce las características y los  Participaciones.
puntualizaciones).
Asignación de probabilidades en
parámetros de la distribución normal y  Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance una distribución normal.
valora su importancia en el mundo Actividad en la pizarra.
colectivo.
científico.
 Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance
2.4. Calcula probabilidades de sucesos textuales.
colectivo.
asociados a fenómenos que pueden  Debates e intervenciones.
 Otros.
modelizarse mediante la distribución normal Proyectos personales o grupales.
a partir de la tabla de la distribución o ☑
Observación
de
su
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra comportamiento en clase.
herramienta tecnológica.
 Elaboraciones multimedia.
2.5. 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.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7 y 8
CCC
CMCT.

386

CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros
ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.
INSTRUMENTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Cálculo
de
probabilidades
para
describir
situaciones categorías:
diario.
mediante la aproximación de la
relacionadas con el azar.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas distribución binomial
por la
1 A veces
especialmente creadas para la normal.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
individual (calificaciones).
 Trabajo de refuerzo o ampliación  Valoración cualitativa del avance
Cuaderno de clase
individual
(anotaciones
y
 Participaciones.
puntualizaciones).
 Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
Actividad en la pizarra.
colectivo.
 Otros documentos gráficos o  Valoración cualitativa del avance
textuales.
colectivo.
 Debates e intervenciones.
 Otros.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
su
comportamiento en clase.
 Elaboraciones multimedia.

OBJETIVOS
1, 2, 3, 7 y 8
CCC
CMCT,
CD,
CAA, CSC.
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Ponderación de los criterios de evaluación MAT II.
Bloque
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5

Criterio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

Ponderación %
2
3
1
1
2
3
1
3
2
2
2
2
2
2
7
7
5
8
7
7
5
7
7
4
4
4
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2.8.5. CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LOS TALLERES DE MATEMÁTICAS.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Realizar todas las tareas, mandadas por el profesor en clase, y atender a las explicaciones del profesor, con una actitud atenta y respetuosa.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
en
las
propias
1.1 Trabaja y participa en clase de  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Confianza
categorías:
capacidades
para
desarrollar
diario.
forma habitual.
0 Nunca
actitudes adecuadas.
1.2 Sigue las instrucciones que se le
 Análisis y valoración de tareas
1 A veces
dan, ya sea de forma oral o escrita,
especialmente creadas para la
para realizar las actividades
2 A menudo
evaluación.
correctamente.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
1.3 Realiza las actividades de refuerzo  Prueba objetiva
individual (calificaciones).
para conocimientos no adquiridos.
 Trabajo de refuerzo o ampliación
1.4 Muestra interés por la materia.
 Valoración cualitativa del avance
Cuaderno de clase
1.5 Asiste a clase habitual y
individual
(anotaciones
y
 Participaciones.
puntualmente.
puntualizaciones).
1.6 Trae los materiales necesarios  Prueba oral.
 Valoración cuantitativa del avance
 Actividad en la pizarra.
para trabajar en clase.
colectivo.
1.7 Tiene un comportamiento  Otros documentos gráficos o
 Valoración cualitativa del avance
adecuado en clase, evitando textuales.
colectivo.

Debates
e
intervenciones.
comportamientos
irrespetuosos:
hablar sin permiso, pegar voces,  Proyectos personales o grupales.  Otros.
cantar, levantarse sin permiso, mirar 
Observación
de
su
comportamiento
en
clase.
para atrás, decir palabras mal
 Elaboraciones multimedia.
sonantes, hacer ruidos molestos...

OBJETIVOS
1y9
CCC
CMCT, CAA.
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2.9. MEDIDAS Y ACTIVIDADES PARA SUPERAR LAS PENDIENTES.
Los criterios de evaluación serán los mismos que los de la asignatura pendiente eliminando aquellos que no están
relacionados con los objetivos y contenidos no superados, que vendrán recogidos en el plan de recuperación.
Aquellos criterios no superados que vuelvan a aparecer en el curso superior, se evaluaran con los instrumentos
que se usen en este último curso, pero teniendo en cuenta el nivel exigido en el curso inferior.
Si el criterio no aparece en el curso superior se realizará un Programa de Refuerzo para los alumnos/as que tienen
pendiente las materias de Matemáticas I o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I donde se describen los
instrumentos de evaluación que se van a emplear para evaluar cada uno de los criterios de evaluación:

− Tres pruebas escritas, que se realizarán en el último mes de cada trimestre.
− Tres cuadernos de actividades para cada uno de los tres trimestres consistentes en relaciones de ejercicios,
cuestiones y/o problemas. El profesor de matemáticas, que les imparta clase en el presente curso escolar, llevará
un seguimiento de los mismos. Se entregarán cuando se realicen las pruebas escritas.
Todos los alumnos tendrán un seguimiento individualizado del profesorado que le imparte la materia de
matemáticas para resolverles dudas con respecto a las actividades y los problemas que se plantean en los cuadernillos.
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2.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Establecemos en este epígrafe dos vías fundamentales de atención a la diversidad, aquellas dirigidas a los
alumnos con necesidades educativas específicas y las que atienden a las diversas aptitudes y ritmos de aprendizaje en el
aula. La primera vía se desarrolla en el Plan Anual de Centro, coordinado desde el Departamento de Orientación, y el
segundo caso afecta directamente al diseño de esta programación didáctica y la correspondiente de aula.
Alumnos con necesidades educativas específicas
−

Alumnos superdotados intelectualmente. (ACAI) Se realizará una adaptación curricular individualizada en la que se
recoja las actividades específicas de profundización, y si procede las de ampliación y enriquecimiento de los
contenidos y, pero sin dejar de realizar actividades que involucren al grupo-clase para procurar su integración.

−

Alumnos con necesidades educativas especiales. Se entiende por tal, al alumno que requiere determinados apoyos y
atenciones educativas por padecer algún tipo de discapacidad, o por manifestar trastornos de la personalidad o de
conducta. Para estos alumnos se elaborarán adaptaciones curriculares individualizadas. Ahora bien, como el
Bachillerato pertenece a la educación secundaria no obligatoria tendrá, como finalidad, entre otras, la obtención del
título. Por esta razón, las adaptaciones curriculares que realizaremos serán no significativas, es decir, estas
adaptaciones se centrarán en: adaptación en el equipamiento y los recursos didácticos, adaptación en los espacios,
adaptaciones en la temporalización, metodología más personalizada,…

Entre las medidas previstas para atender, en un mismo grupo, a alumnos/as con diferencias notables en cuanto a
intereses, motivaciones, aptitudes, ritmo de aprendizaje, etc..., cabe destacar las siguientes:
a)

Conocimiento de los alumnos. De las dificultades de cada uno de ellos para manejar determinados algoritmos, para
utilizar algunas representaciones gráficas, para simbolizar, etc.; o, por el contrario de su facilidad para las
matemáticas. Ello hará posible una mejor intervención en su aprendizaje.

b)

Diagnóstico de problemas que tenga el alumno en relación con aprendizajes anteriores. En la mayor parte de
los casos la adaptación ha de pasar necesariamente por el afianzamiento de estos aprendizajes. Esta consideración,
sin embargo, ha de ser matizada: la pretensión de retomar aprendizajes previos, a los que presumiblemente el alumno
ha dedicado, sin éxito, una buena parte de su escolaridad anterior, no es fácil que le provoque ningún entusiasmo.
Puede, por el contrario, mantener el bloqueo inicial a los contenidos de las matemáticas.

c)

Selección de actividades. Son interesantes, por una parte, las actividades abiertas, en las que se pueden encontrar
vías diferentes de resolución, y/o en las que es posible establecer jalones intermedios, de forma que todos puedan
llegar a algo; este es el caso de los problemas y las investigaciones. Por otra parte, también puede conseguirse que
alumnos distintos aprendan simultáneamente a través de variadas actividades, variedad que puede establecerse por
distintos mecanismos: el tipo de actuación que se pide a los alumnos, los contextos de los ejercicios y problemas, el
soporte en el que se proporciona la información, la mayor o menor posibilidad de manipulación de objetos o
representaciones gráficas, etc...

d)

Diferentes formas de agrupamiento de los alumnos en el aula. El trabajo individual, en pequeño grupo y en gran
grupo, permiten disponer de momentos específicos para atender a alumnos individualmente, a los que tienen un
determinado tipo de dificultades, o a todos ellos, en función de las necesidades. No debe olvidarse, además, que el
trabajo en pequeño grupo facilita la interacción entre los alumnos y, en consecuencia, el aprendizaje entre ellos. El
reparto de tareas, la selección de estrategias, la revisión del trabajo de unos por los otros, etc..., tiene buenos resultados
y permiten una investigación del profesor más selectiva, y por ello más eficaz.

e)

Plantear actividades diferentes a distintos alumnos o distintos grupos de alumnos. De esta forma, estudiantes
con diferentes necesidades pueden seguir distintas vías. No puede negarse que la labor del profesor en este caso se
hace más difícil, y que por ello no es razonable mantener simultáneamente la realización de muchas actividades
diferentes. Sin embargo, en la medida en que permite ajustar más las actividades a las necesidades de cada uno, es
una estrategia didáctica que no debería ignorarse.
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f)

Utilización de materiales adecuados. Existen libros de texto, colecciones de ejercicios y problemas, etc... que
contienen actividades diferentes y variadas, y reúnen una serie de características que los hacen adaptables a cualquier
alumno. Debe considerarse, asimismo, la posibilidad de utilizar materiales específicos de refuerzo o ampliación. En
este sentido se dispone en el departamento de algunos CD’s interactivos que tratan la diversidad.

g)

El refuerzo. Es necesario seleccionar e incidir sólo en aquellos contenidos esenciales que permiten a los alumnos con
alguna dificultad continuar tan cerca del resto del grupo como sea posible. En general, debe darse preferencia a los
contenidos procedimentales, en unos casos por su mayor valor formativo (los de carácter más general), y en otros
porque aumentan las posibilidades de éxito al enfrentarse a situaciones diversas de la vida cotidiana y del mundo
laboral.
Existen en matemáticas, en muchas ocasiones, diversos métodos para enfrentarse a las situaciones planteadas, más o
menos algorítmicos, más o menos geométricos, con mayor o menor utilización de expresiones simbólicas, etc... A
menudo se pretende que los alumnos sean capaces de utilizar varios de ellos, o bien se prima a unos en detrimento de
otros, a los más formales frente a los más informales. La adaptación del currículo de matemáticas requerirá, por el
contrario, que los alumnos afectados aprendan a hacer las cosas "por algún método", independientemente de cuál sea
éste, y sin menospreciar las estrategias y destrezas menos formales.

h)

Ampliación de contenidos. En el caso de alumnos aventajados se puede hacer una ampliación que puede tomar
distintas formas: introducción de nuevos contenidos no previstos para el resto de sus compañeros, avance de
contenidos que van a verse posteriormente, aplicación de los procedimientos aprendidos a situaciones más complejas,
con números más complicados, que exijan establecer otras relaciones, etc.... De todas estas formas son aconsejables,
dentro de lo posible, aquellas que no supongan diferencias notables al iniciar nuevos aprendizajes.
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2.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el departamento son las siguientes:
Actividad
Concurso de otoño (Facultad de Matemáticas de Sevilla)
Olimpiada de Bachillerato (Facultad de Matemáticas de
Sevilla)
Concurso y exposición de “Fotografía Matemática” (en el
I.E.S.)
Concurso de ajedrez (en el I.E.S.) Se realizarán, en la medida
de lo posible, las actividades extraescolares que promueva en
programa educativo AulaDjaque.

Curso

Fecha (aproximada)

1º y 2º de Bachillerato Octubre
1º y 2º de Bachillerato

2ª quincena de enero

Todos

Todos
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2.12. RECURSOS Y MATERIALES A EMPLEAR
Los materiales curriculares con todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al educador pautas y
criterios para la toma de decisiones tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanzaaprendizaje y en su evaluación. En esta línea, en el Bachillerato utilizaremos los siguientes:
−
−
−
−
−
−

Libro de texto de los alumnos: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato de
SANTILLANA
Proyectos curriculares de la materia de Matemáticas.
Programación didáctica del Departamento.
Programación de aula: unidades didácticas.
Materiales de elaboración propia del profesorado, como fichas de problemas y de actividades prácticas.
Libros de consulta, de divulgación, de historia, de problemas, sobre temas monográficos, etc.

Como bibliografía de consulta citaremos las siguientes obras:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pensar matemáticamente. Autores: J. Mason, L. Burton, Kaye Stacey. Editorial: Labor.

▪

Matemáticas y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. Libros de texto publicados para 2º de Bachillerato
por las distintas editoriales.

▪

Artilugio de Hawley. Se trata de un instrumento sencillo (cada alumno puede fabricarse el suyo), que sirve para
determinar de forma analógica una aproximación de las rectas de regresión. (aparecido en la revista Investigación y
Ciencia, nº 107, agosto 1985, pág. 87–93).

Breve historia de las Matemáticas. Autor: Egmont Colerus. Editorial: Doncel.
Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Autores: V. Quesada, A. Isidoro, L.A. López. Editorial: Alhambra.
Matemáticas modernas. Autor: L. Postigo. Editorial: Ramón Sopena.
Series de libros de Matemáticas recreativas. Autor: M. Gardner. Editorial: Labor.
Problemas de Matemáticas. Autor: Tebar Flores. Editorial: Tebar Flores.
Ejercicios de selectividad de Matemáticas II y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. Editorial: Anaya.
Matemáticas y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I. Libros de texto publicados para 1º de Bachillerato
por las distintas editoriales.

Por recurso didáctico entendemos aquel elemento material cuya función principal estriba en facilitar la
comunicación que se establece entre educadores y educandos, y en facilitar el proceso de aprendizaje del alumno/a. Son,
por tanto, unos componentes relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el Departamento contamos con los
siguientes recursos:
−

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o de los alumnos/as.

−

Material informático. Las nuevas tecnologías de la información están irrumpiendo con fuerza en el ámbito
educativo. La materia de matemáticas se presta, desde diversos aspectos, a la incorporación del uso del
ordenador:

▪
▪

Como herramienta de apoyo en el desarrollo de actividades.
Como instrumento para la presentación de resultados.

La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice con unos objetivos claros que eviten
la dispersión y las pérdidas de tiempo.
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1. OBJETIVOS.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
La enseñanza de economía en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Caracterizar los rasgos básicos de la economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de
toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y
sociales.
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de actuación
y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente
responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida.
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema
fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección
de los fallos de mercado.
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos.
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6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes y los
mecanismos básicos para su control.
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los rasgos
de los procesos de integración europea y de la globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones con
otros en el resto de los ámbitos territoriales.
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2. CONTENIDOS.
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
UD1: Economía como ciencia.
La economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de recursos.
El coste de oportunidad. Cómo se estudia en economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Las relaciones
económicas básicas y su representación.
Bloque 2. Economía y empresa.
UD2: La empresa I
La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y
objetivos. Proceso productivo y factores productivos.
UD3: La empresa II
Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.
Bloque 3. Economía personal.
UD4: Economía personal.
Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y
endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas
en las etapas de la vida.
UD5: Dinero, seguros y crédito.
El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito.
Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado
financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de Seguros.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del estado.
UD6: El sector público.
Los ingresos y gastos del estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y
distribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
UD7: Interés e inflación.
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
UD8: Desempleo.
El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional.
UD9: Economía internacional.
La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión económica y
monetaria europea. La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.

2.1. Secuenciación de contenidos.
1er trimestre: UD1: Economía como ciencia. UD2: La empresa I. UD3: La empresa II.
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2º trimestre: UD4: Economía personal. UD5: Dinero, seguros y crédito. UD6: El sector público.
3er trimestre: UD7: Interés e inflación. UD8: Desempleo. UD9: Economía internacional.

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su
tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para
el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible
y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con
los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
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l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los
que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones,
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como
son el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática,
a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas
de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad
cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos
sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad,
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no
violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las
tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de
la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico
desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal
como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde
el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y
las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE EN ESO.
La materia economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. Respecto a la
competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en los
medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para
comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la
redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre
recursos y necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a
datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de
trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender
(CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales,
personales, momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente
vinculada con esta competencia. Las conexiones de la economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son
múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la
profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía
activa y responsable; el vínculo de la economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar
sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, empresariales y asociativos que le
permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a través de la economía, pueden apreciarse la importancia de proponer
soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos
emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones
culturales (CEC).
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5. METODOLOGÍA.
La economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En
consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado,
como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo de todos los
bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y otros
recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea
y la del resto del mundo.
A través del estudio de la economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar una
reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una
introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida
cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para
afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos
públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la economía que
permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales y referidos al
entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación. Se llevarán a
cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a partir de la constatación de las
relaciones entre las variables y de la resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación
financiera en la vida personal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto
en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se aconseja
que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el
aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un periódico o blog económico en
el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas económicos o a proyectos emprendedores de su
entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece
la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos,
permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales
directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente fomentará el trabajo en
equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en
el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la economía es una ciencia para el análisis y la
transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada
gestión de los recursos disponibles.

5.1. Uso de las TIC.
La editorial Anaya pone a disposición del profesor y del alumno números recursos TIC: vídeos, presentaciones
(PowerPoint), enlaces de interés (URL), documentos (pdf), hojas de cálculo (Excel), imágenes de gráficas…
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6. FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA.
Los criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura en la materia de Economía serán:

a) Realizar con frecuencia lectura individual y colectiva de textos específicos de la materia.
b) Manejar, reconocer ideas centrales, e interpretar textos presentados bajo distintos soportes (libros, periódicos,
textos digitales, etc.…)

c) Hacer deducciones e inferencias, a partir del contenido de los textos.
d) Realizar lectura con objetivos específicos, por ejemplo, investigar, hacer una síntesis, profundizar un tema o
identificar información para organizarla en un texto, entre otros.

e) Trabajar la expresión oral y escrita en la justificación de los pasos seguidos en la resolución de un problema.
f) Construir definiciones y fomentar el uso del lenguaje científico.
g) Realizar sistemáticamente trabajos de investigación con el alumnado, fomentando, mediante una metodología
más científica y experimental, el uso de materiales más manipulativos.

h) Exposición en grupos de los trabajos de investigación realizados.
i) Usar las nuevas tecnologías como motivación en la realización de los trabajos tantos escritos como orales (uso
de presentaciones de diapositivas, mapas conceptuales, procesador de textos, etc.…)

j) Fomentar la lectura voluntaria de libros específicos de la materia, teniéndolo en cuenta en la nota.
k) Elaborar actividades que faciliten la comprensión y evaluación de textos específicos de la materia.
l) Fomentar el conocimiento y utilización de la Biblioteca del centro.
m) Concienciar a las familias de la importancia de la lectura diaria en casa.
n) Fomentar y facilitar la participación del profesorado en las actividades propuestas por el Centro de Profesores.
Al igual que el resto de las materias, Economía también deben contribuir a fomentar que los alumnos lean. Así,
se intentará que utilicen espontáneamente diferentes tipos de textos, adecuados a sus gustos y nivel de comprensión.
Progresivamente, los alumnos deben acostumbrarse a utilizar la biblioteca no sólo como fuente de información
para determinadas tareas, sino también como entretenimiento.
Para mejorar la expresión oral, los alumnos deberán leer al resto de sus compañeros la teoría del libro de texto,
y deberán participar en los diálogos que se establezcan en clase, relacionados con el texto leído.
Para mejorar la expresión escrita se pondrá un mayor celo en la corrección de las pruebas escritas y en las
revisiones de los cuadernos de los alumnos, corrigendo no sólo las faltas de ortografía, sino también en las cuestiones
gramaticales.
Para mejorar la comprensión lectora y el análisis de lo leído, por cada unidad didáctica los alumnos realizarán
una actividad consistente en una lectura, y responderán a una serie de preguntas en caminadas a evaluar el nivel de
compresión del texto.
Modelos de actividades:
Al final de cada tema del libro de texto de Anaya, viene una lectura, con su correspondiente cuestionario. Además
el profesor puede proponer otros textos de diversos tipos en los que la economía esté presente: novelas, noticias de prensa,
poesía, biografías y ficciones…
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se pueden realizar las siguientes actividades:
• Excursiones que tengan como finalidad conseguir los objetivos y competencias clave de la materia, sin descartar
la inclusión de alguna actividad de ocio: visitas a fábricas, centros comerciales, museos, exposiciones, cines
(para ver películas o documentales sobre temas económicos), instituciones públicas…
• Entre las actividades complementarias estarán el visionado de documentales o películas relacionadas con el
mundo de la economía, entre las que se incluyen los aportados por la Editorial Anaya. Se podrá incluir cualquier
otra actividad que tenga como fin conseguir los objetivos y competencias clave de la materia.
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8. EVALUACIÓN.
La evaluación debe entenderse como el conjunto de actividades, presentes en el diseño y en el desarrollo del
currículo, que permiten obtener un conocimiento racional de los procesos de enseñanza-aprendizaje, dirigido al control y
regulación de dichos procesos.
Hay que distinguir claramente los conceptos de evaluación y de calificación. La evaluación, como se ha dicho
antes, se entiende como el conocimiento, lo más objetivo y racional posible, de lo que ocurre en el aula y de sus posibles
causas. La calificación es una descripción del rendimiento de un alumno/a.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada
según las distintas materias del currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas
y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar
adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el
desarrollo de las competencias clave.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de
manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan
con los mismos.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias
y el contexto sociocultural del centro.

8.1. EVALUACIÓN INICIAL.
La exploración inicial es importante para conocer cuál es el grado de conocimientos, destrezas y actitudes de
cada alumno/a al comienzo de un ciclo, de un periodo de tiempo menor o de una unidad didáctica. Es necesario conocer el
"punto de partida", si luego se quieren medir progresos.
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado
mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los
contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.

8.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del alumnado se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos
del currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno y alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que realice el alumnado. En todo caso, los
criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
Para llevar a cabo dicha observación utilizaremos los siguientes instrumentos:

−

−

Cuaderno de trabajo de los alumnos y alumnas. Debe estar limpio, ordenado, completo y actualizado, y en él
deberán aparecer los apuntes de clase, los ejercicios –de clase y de casa- y las correcciones de los errores cometidos.
Se valorará positivamente la realización de otras tareas no encargadas específicamente, reflexiones o explicaciones
sobre lo realizado, resúmenes y esquemas. Será revisado por el profesorado de forma periódica. La revisión de los
cuadernos de clase de los alumnos proporciona indicaciones claras sobre hasta dónde ha sido capaz de hacer cada
alumno, dónde ha encontrado mayores dificultades, cuáles son sus métodos y hábitos de trabajo.
Material para el correcto desarrollo de la clase. Además del cuaderno de clase, el profesorado valorará positiva o
negativamente el hecho de que el alumno/a acuda a clase con el material necesario para su correcto desarrollo, ya sea
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éste de uso diario (libro de texto o calculadora) o solicitado puntualmente por el profesorado (fotocopias, instrumentos
de dibujo, ordenador portátil, etc…).

−

−

−

−

−

Actividades realizadas en casa o en clase. Se valorará la realización diaria de los ejercicios y problemas, tanto en
clase como en casa. Deben mostrar autonomía en su realización y ser corregidos individualmente. Deben estar
completos, de una manera clara y con buena presentación.
Preguntas en clase del profesorado al alumno/a. Se valorará positiva o negativamente las respuestas aportadas por
el alumno/a a las preguntas que el profesor/a le realice, sean éstas de forma oral o escrita y con previo aviso o sin él,
al objeto de evaluar, de forma objetiva, la consecución por parte del alumno/a de los objetivos fijados por la asignatura.
Para la realización de estas pruebas orales el alumno/a podrá tener la pizarra como apoyo. Durante ellas puede
observarse el grado de dominio y precisión con que utiliza el vocabulario matemático, así como la corrección al
argumentar sus opiniones.
Actitud y participación del alumno/a en clase. El alumno/a debe mantener siempre una actitud de respeto hacia el
profesorado, sus compañeros/as y el trabajo que ambos desarrollan; mostrar atención e interés por la asignatura, así
como una participación activa y constructiva en la clase. Los alumnos/as deben tener capacidad para expresar sus
criterios y opiniones sobre las dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos. Incluso deben manifestar
su juicio sobre los resultados que consiguen.
Trabajos individuales o en grupo. En ellos se valorarán aspectos como su presentación (clara, limpia y ordenada),
originalidad, uso correcto del vocabulario matemático, sin faltas de ortografía y buena caligrafía, interés y
colaboración activa con el resto del grupo, empleo adecuado de las fuentes de información, etc. Asimismo se
mandarán tareas que el alumno deberá resolver en casa y entregar a tiempo al profesor, el cual se las devolverá con
las anotaciones necesarias.
Observación de la conducta y del trabajo del alumno en el desarrollo de las clases. Se valorará positiva o
negativamente la conducta del alumno en clase, así como el trabajo que en ella realice siguiendo las directrices
marcadas por el profesorado para el desarrollo de la misma. En este sentido, para dicha valoración se atenderán de
forma general a los siguientes indicadores que se relacionan a continuación de forma orientativa:
a.

Al iniciar la clase:
▪

b.

Está sentado correctamente y tiene preparado el material de trabajo (cuaderno, libro de texto, calculadora,
apuntes, etc.).

Durante la clase:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Está atento a las explicaciones del profesorado y de los compañeros y compañeras.
Toma apuntes de las explicaciones de la manera más limpia y organizada posible.
Se ofrece voluntario para resolver actividades en la pizarra.
Participa activamente cuando el profesorado hace preguntas sobre la marcha.
Pregunta dudas que han surgido.
Aprovecha el tiempo que da el profesorado en clase para realizar algún ejercicio.
Respeta el turno de palabra.
Respeta las opiniones de los demás y hace respetar las mismas en el grupo.
Aporta ideas razonadas.
Se expresa correctamente de forma oral y escrita.
No realiza tareas que corresponden a otras materias.
No realiza acciones que perturben el correcto desarrollo de la sesión (levantarse sin permiso, interrumpir
constantemente las explicaciones del profesor/a o el trabajo de los compañeros/as, generar polémica en el
aula, agredir física o verbalmente a algún miembro de la comunidad educativa, gritar, decir palabrotas, etc).
Cuida y respeta el material del aula.
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c.

Al terminar la clase:
▪
▪

Apunta las tareas que hay que realizar para el próximo día en el cuaderno o en la agenda.
Pregunta al profesorado si se queda con alguna duda que no pudo resolverse durante la clase.

−

Asistencia puntual y con regularidad a clase. Se valorará positiva o negativamente la puntualidad del alumno/a a
la hora de entrar en el aula, así como su regularidad en la asistencia a clase, pudiendo, en este último caso, perder el
derecho a la evaluación continua según los casos establecidos en el ROF del Centro.
Junto a estos instrumentos, el profesor/a evaluará también la evolución del proceso de aprendizaje y la
maduración personal del alumno/a a través de la realización de PRUEBAS ESCRITAS sobre los contenidos establecidos
en el currículo. Las pruebas escritas tratarán sobre ejercicios de aplicación, ejercicios sobre rutinas algorítmicas, problemas,
actividades dirigidas a poner de manifiesto el aprendizaje de conceptos, planteamientos, elección de procedimientos
correctos, ejecución correcta de los procedimientos usados, explicación razonada, expresión, orden y limpieza. Hacemos
constar de acuerdo con la normativa legal, que habrá una prueba extraordinaria, consistirá en una prueba escrita sobre la
materia no superada en la evaluación ordinaria.

8.3. EVALUACIÓN SUMATIVA.
Al final de una o varias unidades didácticas puede ser conveniente recoger, con una prueba de síntesis,
información sobre lo que cada alumno ha aprendido para ver cuál ha sido el grado de consecución de los objetivos
programados.

8.4. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO EN EL GRUPO.
Ya que en numerosas ocasiones se utilizará el método de aprendizaje cooperativo, se deben tomar y registrar
datos respecto del trabajo del alumno en su grupo. Además debería ser conveniente preguntar al grupo sobre las siguientes
cuestiones:
▪ Grado de participación en las ideas de los otros.
▪ Grado de colaboración en el trabajo.
▪ Grado de cooperación y diálogo constructivo con los compañeros.
▪ Si ha sido causa de que el grupo haya perdido tiempo.

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES.
PRUEBA EXTRAORDINARIA.
La calificación de la primera y segunda evaluación será la media ponderada de las notas obtenidas en los criterios
de evaluación tratados hasta la fecha de la evaluación.
La calificación de la evaluación ordinaria será la media ponderada de las notas obtenidas en todos los criterios
tratados durante el curso.
En cualquier caso, el alumno/a ha de obtener 5 puntos como mínimo para superar la asignatura.
El alumno que tenga que presentarse a la convocatoria extraordinaria recibirá un informe con los objetivos
no superados y los contenidos relacionados con estos objetivos, y las actividades de orientación y apoyo. En la
convocatoria extraordinaria, el alumno/a sólo se presentará a la parte que no haya superado en la evaluación ordinaria. Los
detalles de lo que debe hacer el alumno para aprobar en la convocatoria extraordinaria vendrán dados en el informe que
recibirá el alumno.
En la calificación final de dicha convocatoria extraordinaria habrán de tenerse en cuenta las calificaciones que a
lo largo del curso el alumno/a obtuvo en los aprendizajes superados.
El procedimiento de comunicación al alumnado y sus familias de los criterios y técnicas de evaluación y de
calificación, así como el procedimiento de reclamación a las calificaciones finales está establecido en el apartado e del
Proyecto Educativo.
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8.6. REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS POR LOS
ALUMNOS REPETIDORES.
Será el mismo que el que aparece en Matemáticas de la ESO.
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
9.1. Bloque 1. Ideas económicas básicas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Reconoce la escasez de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo La economía y su impacto en la vida
de los ciudadanos. La escasez, la
recursos y la necesidad de elegir y categorías:
diario.
elección y la asignación de recursos.
tomar decisiones como las claves de
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas Un acercamiento a los modelos
los problemas básicos de toda
1 A veces
especialmente creadas para la económicos.
Economía y comprende que toda
2 A menudo
evaluación.
elección supone renunciar a otras
3 Siempre
alternativas y que toda decisión tiene
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva.
consecuencias.
1.2. Diferencia formas diversas de  Trabajo de refuerzo o ampliación. individual (calificaciones).
abordar y
resolver problemas
económicos e identifica sus ventajas
e inconvenientes, así como sus
limitaciones.

Cuaderno de clase.
 Participaciones.
Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
su
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1, 8 y 9
CCC
CCL,
SIEP.

CSC,

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Comprende y utiliza  Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
correctamente diferentes términos categorías:
diario.
del área de la Economía.
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
2.2. Diferencia entre Economía
1 A veces
especialmente creadas para la
positiva y Economía normativa.
2 A menudo
2.3. Representa y
analiza
evaluación.
3 Siempre
gráficamente el
coste
de
 Valoración cuantitativa del avance
oportunidad mediante la Frontera Prueba objetiva
de Posibilidades de Producción.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
 Prueba oral.

individual
(anotaciones
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1
CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

El coste de oportunidad. Cómo se
estudia
en
economía.
Un
acercamiento a los modelos
económicos.

CCL,
CSC,
CAA, SIEP.
.

y

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Representa las relaciones que Escala de estimación por  Observación directa del trabajo La economía y su impacto en la
se establecen entre las economías categorías:
vida de los ciudadanos. Las
diario.
domésticas y las empresas.
0 Nunca
relaciones económicas básicas y su
 Análisis y valoración de tareas
3.2. Aplica
razonamientos
1 A veces
representación.
especialmente creadas para la
básicos para interpretar problemas
2 A menudo
evaluación.
económicos provenientes de las
3 Siempre
relaciones económicas de su entorno.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
1y9
CCC
CCL,
CSC,
CAA, SIEP.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Distingue las diferentes Escala de estimación por  Observación directa del trabajo La empresa y el empresario. Tipos
de
empresa.
Criterios
de
diario.
formas jurídicas de las empresas y categorías:
las relaciona con las exigencias
0 Nunca
clasificación,
forma
jurídica,
 Análisis y valoración de tareas
requeridas de capital para su
1 A veces
funciones y objetivos.
especialmente creadas para la
constitución y responsabilidades
2 A menudo
evaluación.
legales para cada tipo.
3 Siempre
1.2. Valora las formas jurídicas
 Valoración cuantitativa del avance
de empresas más apropiadas en Prueba objetiva
individual (calificaciones).
cada caso en función de las  Trabajo de refuerzo o ampliación
características concretas aplicando el Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
razonamiento sobre clasificación de  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
las empresas.
 Prueba oral.
puntualizaciones).
1.3. Identifica los diferentes
tipos de empresas y empresarios Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
que actúan en su entorno así cómo la
 Otros documentos gráficos o colectivo.
forma de interrelacionar con su
 Valoración cualitativa del avance
ámbito más cercano y los efectos textuales.
colectivo.
sociales
y
medioambientales,  Debates e intervenciones.
positivos y negativos, que se
 Otros.
 Proyectos personales o grupales.
observan.

OBJETIVOS
2, 8 y 9
CCC
CCL,
CSC,
CAA, SIEP.

412

☑Observación
de
comportamiento en clase.

su

 Elaboraciones multimedia.

9.2. Bloque 2. Economía y empresa.

413

414

CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Analizar las características principales del proceso productivo.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
2.1. Indica los distintos tipos de Escala de estimación por
factores productivos y las relaciones categorías:
entre productividad, eficiencia y
0 Nunca
tecnología.
1 A veces
2.2. Identifica los diferentes
2 A menudo
sectores económicos, así como sus
3 Siempre
retos y oportunidades.
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
 Participaciones.
Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Proceso productivo y factores
productivos.

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
3.1. Explica las posibilidades de Escala de estimación por
financiación del día a día de las categorías:
empresas
diferenciando
la
0 Nunca
financiación externa e interna, a
1 A veces
corto y a largo plazo, así como el
2 A menudo
coste de cada una y las implicaciones
3 Siempre
en la marcha de la empresa.
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

Fuentes de financiación de las
empresas.

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Diferencia los ingresos y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
costes generales de una empresa e categorías:
diario.
identifica su beneficio o pérdida,
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
aplicando
razonamientos
1 A veces
especialmente creadas para la
matemáticos para la interpretación
2 A menudo
de resultados.
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
2
CONTENIDOS ASOCIADOS
Ingresos, costes y beneficios.

CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
5.1. Identifica las obligaciones Escala de estimación por
fiscales de las empresas según la categorías:
actividad
señalando
el
0 Nunca
funcionamiento básico de los
1 A veces
impuestos y las principales
2 A menudo
diferencias entre ellos.
3 Siempre
5.2. Valora la aportación que
Prueba
objetiva
supone la carga impositiva a la
 Trabajo de refuerzo o ampliación
riqueza nacional.
Cuaderno de clase
 Participaciones.
Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo Obligaciones fiscales de las
empresas.
diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

OBJETIVOS
2y4
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles
necesidades de adaptación.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Elabora y realiza un Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Ingresos y gastos. Identificación y
control. Gestión del presupuesto.
diario.
seguimiento a un presupuesto o plan categorías:
Objetivos y prioridades.
financiero
personalizado,
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
identificando cada uno de los
1 A veces
especialmente creadas para la
ingresos y gastos.
2 A menudo
evaluación.
1.2.
Utiliza
herramientas
3 Siempre
informáticas en la preparación y
 Valoración cuantitativa del avance
desarrollo de un presupuesto o plan Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
financiero personalizado.
1.3. Maneja gráficos de análisis Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
que le permiten comparar una  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
realidad personalizada con las Prueba oral.
puntualizaciones).
previsiones establecidas.
Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
 Otros documentos gráficos o colectivo.

3
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS

 Otros.

su

419

 Elaboraciones multimedia.

9.3. Bloque 3. Economía personal.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas con el bienestar propio y social.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Comprende las necesidades de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Ingresos y gastos. Identificación y
control. Gestión del presupuesto.
planificación y de manejo de los categorías:
diario.
Objetivos y prioridades. Ahorro y
asuntos financieros a lo largo de la
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
endeudamiento. Los planes de
vida. Dicha planificación se vincula
1 A veces
pensiones.
Riesgo
y
especialmente
creadas
para
la
a la previsión realizada en cada una
2 A menudo
diversificación.
Planificación
del
de las etapas de acuerdo con las
evaluación.
futuro. Necesidades económicas en
3 Siempre
decisiones tomadas y la marcha de la
las etapas de la vida.

Valoración
cuantitativa
del
avance
Prueba objetiva
actividad económica nacional.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3y9
CCC
CCL,
CAA,
CSC, SIEP.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Conoce y explica la relevancia Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
del ahorro y del control del gasto.
categorías:
diario.
3.2. Analiza las ventajas e
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
inconvenientes del endeudamiento
1 A veces
especialmente creadas para la
valorando el riesgo y seleccionando
2 A menudo
la decisión más adecuada para cada
evaluación.
3 Siempre
momento.
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3
CONTENIDOS ASOCIADOS
Ahorro y endeudamiento. Los
planes de pensiones. Riesgo y
diversificación. Planificación del
futuro. Necesidades económicas en
las etapas de la vida.

CCC
CCL,
CAA,
SIEP.

CMCT,
CSC,

Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago
valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4.1. Comprende los términos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo El dinero. Relaciones bancarias. La
primera
cuenta
bancaria.
fundamentales y describe el categorías:
diario.
Información. Tarjetas de débito y
funcionamiento en la operativa con
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas crédito. Implicaciones de los
las cuentas bancarias.
contratos financieros. Derechos y
1 A veces
especialmente creadas para la responsabilidades
4.2. Valora y comprueba la
de
los
2 A menudo
necesidad de leer detenidamente
evaluación.
consumidores en el mercado
3 Siempre
financiero.
los documentos que presentan los
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba
objetiva
bancos, así como la importancia de la
seguridad cuando la relación se  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
produce por internet.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
4.3. Reconoce el hecho de que se  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
pueden negociar las condiciones que

Prueba
oral.
puntualizaciones).
presentan las entidades financieras y
analiza el procedimiento de
reclamación ante las mismas.
4.4. Identifica y explica las
distintas modalidades de tarjetas que
existen, así como lo esencial de la
seguridad cuando se opera con
tarjetas.

Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
3
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
5.1 Identifica y diferencia los  Escala de estimación por
diferentes tipos de seguros según los categorías:
riesgos o situaciones adversas en las
0 Nunca
diferentes etapas de la vida
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.

OBJETIVOS
3
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

El seguro como medio para la
cobertura de riesgos. Tipología de
Seguros.

CCC
CCL,
CAA,
SIEP.

CMCT,
CSC,

 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Proyectos personales o grupales.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

☑Observación
de
comportamiento en clase.

 Otros.

su

CONTENIDOS ASOCIADOS

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha
distribución.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Los ingresos y gastos del estado.
1.1. Identifica las vías de donde Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
diario.
proceden los ingresos del Estado así categorías:
como las principales áreas de los
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
gastos del Estado y comenta sus
1 A veces
especialmente creadas para la
relaciones.
2 A menudo
evaluación.
1.2. Analiza e interpreta datos y
3 Siempre
gráficos de contenido económico
 Valoración cuantitativa del avance
relacionados con los ingresos y Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
gastos del Estado.
1.3. Distingue en los diferentes Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
ciclos
económicos
el  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
comportamiento de los ingresos y  Prueba oral.
puntualizaciones).
gastos públicos así como los efectos
que se pueden producir a lo largo del Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
tiempo.
 Otros documentos gráficos o colectivo.

4y9
CCC
CCL, CMCT,
CD,
CAA,
CSC, SIEP.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.

textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS

 Otros.

su

426

 Elaboraciones multimedia.

9.4. Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del estado.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
2.1. Comprende y expresa las Escala de estimación por
diferencias entre los conceptos de categorías:
deuda pública y déficit público, así
0 Nunca
como la relación que se produce
1 A veces
entre ellos.
2 A menudo
3 Siempre
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo
diario.
 Análisis y valoración de tareas
especialmente creadas para la
evaluación.

CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

La deuda pública y el déficit
público.

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Conoce y describe los efectos Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Desigualdades económicas y
de la desigualdad de la renta y los categorías:
distribución de la renta.
diario.
instrumentos de redistribución de la
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
misma.
1 A veces
especialmente creadas para la
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
4
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

Elaboraciones multimedia.
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9.5. Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Describe las causas de la Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Tipos de interés. La inflación.
Consecuencias de los cambios en
inflación y valora sus principales categorías:
diario.
los tipos de interés e inflación. El
repercusiones
económicas
y
0 Nunca

Análisis
y
valoración
de
tareas
desempleo y las políticas contra el
sociales.
1 A veces
especialmente
creadas
para
la
desempleo.
1.2. Explica el funcionamiento de
2 A menudo
evaluación.
los tipos de interés y las
3 Siempre
consecuencias de su variación para
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba
objetiva
la marcha de la Economía.
 Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Participaciones.
 Prueba oral.

 Valoración cualitativa del avance
individual
(anotaciones
y
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
5y6
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza
y a su comparación con los del resto del país y del mundo.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
2.1. Valora e interpreta datos y Escala de estimación por  Observación directa del trabajo Tipos de interés. La inflación.
gráficos de contenido económico categorías:
Consecuencias de los cambios en
diario.
relacionados con los tipos de interés,
los tipos de interés e inflación. El
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas desempleo y las políticas contra el
inflación y desempleo.
1 A veces
especialmente creadas para la desempleo.
2 A menudo
evaluación.
3 Siempre
 Valoración cuantitativa del avance
Prueba objetiva
Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
individual
(anotaciones
y
 Prueba oral.
puntualizaciones).
Actividad en la pizarra.
 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑
Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
5, 6 y 9
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
3.1. Describe las causas del Escala de estimación por  Observación directa del trabajo
desempleo y valora sus principales categorías:
diario.
repercusiones
económicas
y
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas
sociales.
1 A veces
especialmente creadas para la
3.2. Analiza los datos de
2 A menudo
desempleo en España y las políticas
evaluación.
3 Siempre
contra el desempleo.
 Valoración cuantitativa del avance
3.3. Investiga y reconoce ámbitos Prueba objetiva
de oportunidades y tendencias de  Trabajo de refuerzo o ampliación individual (calificaciones).
empleo.
Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
 Participaciones.
 Prueba oral.

individual
(anotaciones
puntualizaciones).

Actividad en la pizarra.

 Valoración cuantitativa del avance
colectivo.

 Otros documentos gráficos o
textuales.
 Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
☑Observación
de
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
5y9
CONTENIDOS ASOCIADOS

CCC

El desempleo y las políticas contra
el desempleo.

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

y

 Valoración cualitativa del avance
colectivo.
 Otros.

su

 Elaboraciones multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las
personas y el medio ambiente.
ESTÁNDARES DE
INSTRUMENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDOS ASOCIADOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
1.1. Valora el grado de Escala de estimación por  Observación directa del trabajo La globalización económica. El
comercio internacional. El mercado
diario.
interconexión de las diferentes categorías:
común europeo y la unión
Economías de todos los países del
0 Nunca
 Análisis y valoración de tareas económica y monetaria europea. La
mundo y aplica la perspectiva global
1 A veces
especialmente creadas para la consideración económica del medio
para emitir juicios críticos.
2 A menudo
evaluación.
1.2. Explica las razones que
ambiente: la sostenibilidad.
3 Siempre
justifican e influyen en el
 Valoración cuantitativa del avance
intercambio económico entre países. Prueba objetiva
individual (calificaciones).
1.3. Analiza acontecimientos  Trabajo de refuerzo o ampliación
económicos contemporáneos en el Cuaderno de clase
 Valoración cualitativa del avance
contexto de la globalización y el  Participaciones.
individual
(anotaciones
y
comercio internacional.
Prueba oral.
puntualizaciones).
1.4. Conoce y enumera ventajas e
inconvenientes del proceso de Actividad en la pizarra.
 Valoración cuantitativa del avance
integración económica y monetaria
 Otros documentos gráficos o colectivo.
de la Unión Europea.
 Valoración cualitativa del avance
1.5. Reflexiona sobre los textuales.
colectivo.
problemas medioambientales y su  Debates e intervenciones.
relación con el impacto económico
 Otros.
internacional
analizando
las Proyectos personales o grupales.
posibilidades de un desarrollo
☑Observación
de
su
sostenible.
comportamiento en clase.

OBJETIVOS
7, 8 y 9
CCC
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.
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 Elaboraciones multimedia.

9.6. Bloque 6. Economía internacional.
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Ponderación de los criterios de evaluación ECO.
Bloque

Criterio

Ponderación %

1

1

1

2

5
5

1

3

5

2
2

1

5

2

5

2

3

5

2

4

5

2

5

5

3

1

5

3

2

2,5

3

3

2,5

3

4

8

3

5

2

4

1

6

4

2

2

4

3

2

5

1

7

5

2

3

5

3

10

6

1

10
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10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En un colectivo tan heterogéneo como es un grupo de E.S.O., la respuesta del alumnado no es la misma ante los
contenidos de la materia de Economía, ni por ende la asimilación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ante esta
perspectiva, el Departamento de Matemáticas dispone de una serie de medidas de atención a la diversidad, que son las
siguientes (en cada una de ellas se detalla el tipo de alumnado al que va dirigido, las circunstancias concretas que han dado
lugar a dicha medida y el modo de actuación del profesor o profesora correspondiente).
1.

Adaptación Metodológica Individualizada.

Para los alumnos y alumnas que hayan obtenido una calificación negativa, sobre todo en la primera y/o segunda
evaluaciones, y cuya causa haya sido fundamentalmente el escaso esfuerzo tanto en el aula como en casa, o en menor
medida la falta de base conceptual de cursos anteriores, y no se hayan detectado deficiencias intelectuales de cierta
gravedad, se prevé actuar de la siguiente forma:
▪
▪
▪
▪

2.

Control diario trabajo, tanto el de la casa como el del aula, manteniendo los mismos contenidos (conceptos,
procedimientos y actitudes).
Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha constituido otra de las causas de la
calificación negativa.
Comunicación periódica con el tutor o tutora.
Obtener información aportada por el Departamento de Orientación, si lo ha estimado oportuno el Equipo Educativo,
para asegurarnos que no haya graves deficiencias intelectuales, si éstas no vienen reseñadas en las Informes
Individualizados de cursos anteriores.
Refuerzo de los aprendizajes no adquiridos por los alumnos repetidores

El alumnado que no promociona de curso tendrán un plan específico personalizado, en el que se expondrán las
medidas que se llevarán a cabo: revisión periódica del cuaderno, de la agenda y de las horas de estudio en casa, y otras
medidas que considere oportunas el profesor. En el plan se expondrá la persona responsable de cada una de las medidas, y
como se valorará cada una de ellas. Este plan se evaluará trimestralmente y se informará de esta evaluación a los padres.
El modelo del plan será el siguiente:
Alumno:

Curso:

Profesorado de Economía:

MEDIDAS QUE SERÁN LLEVADAS A CABO (O PROPUESTAS) CON EL ALUMNADO REPETIDOR.
CONTENIDOS
TIEMPO RESPONSABLE VALORACIÓN/OBSERVACIONES
1. Revisar el cuaderno de Quincenal Profesorado
Información a la familia a través del guión
clase
Matemáticas
de seguimiento de la libreta
2. Aprovechamiento de Semanal Profesorado
las sesiones de clase.
Matemáticas.

de Información

a la familia a través de la

agenda

3.Otros (en función de
cada alumno)

Fuentes de Andalucía,
de
de
EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA:
Fdo:………….
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3.

Adaptación Curricular Individualizada No Significativa
El alumnado que requiere dicha medida de atención está encuadrado en dos tipos:

−

−

Por un lado, alumnos que ya vienen diagnosticados de cursos anteriores, por los correspondientes Departamentos de
Orientación, estos alumnos ya han tenido una adaptación de este tipo anteriormente, y nuestra labor consistirá en
revisar la adaptación para mantenerla o modificarla según la evolución del alumno o alumna.
Por otro, alumnos que habiéndoles aplicado la medida de atención individualizada en el aula, ésta no haya dado
resultado positivo y tengamos la certeza, previo diagnóstico del Departamento de Orientación, que se trata de un
alumno con deficiencias intelectuales y/o psicosociales de cierta gravedad, en este caso se elaborará por parte del
profesor o profesora, con la asesoría del Departamento de Orientación, la correspondiente adaptación curricular
individualizada no significativa.

Esta medida se trata de una adaptación individual para cada alumno o alumna, aunque ciertamente se puede estandarizar,
pues el alumnado al que va dirigido es bastante homogéneo, dicha adaptación se elaborará con las siguientes pautas
generales:
▪
▪
▪

4.

Reorganizar y/o reducir los contenidos conceptuales y procedimentales destacando los más básicos para su desarrollo
en la vida cotidiana.
Mantener los mismos contenidos actitudinales.
En cuanto a la metodología, se hará un seguimiento individual en el aula, el mayor posible, en ocasiones al margen
del resto del grupo y en otras, integrando desde un punto de vista actitudinal y conceptual/procedimental cuando esto
último se ajuste a su A.C.I.N.S. en el desarrollo normal de la clase. Además, como en la medida anterior,
mantendremos una comunicación periódica con el tutor o tutora y con los padres o tutores legales.
Adaptación Curricular Individualizada Significativa (A.C.I.S.)

Los tipos de alumnado al que va dirigido dicha medida son:
−

Alumnos o alumnas que presentan graves deficiencias intelectuales, vienen diagnosticados desde cursos anteriores
(el inicio de la Educación Primaria Obligatoria), y con ellos se trabaja muchas horas a la semana en el Aula de Apoyo,
el objetivo fundamental de dichos alumnos es el de su integración en la vida del Centro, y por lo tanto, en la realización
del documento de A.C.I.S. se priorizarán los contenidos actitudinales, y en cuanto a los conceptuales y
procedimentales se tendrá en cuenta el Informe Psicopedagógico del Departamento de Orientación, además dicho
documento se elaborará en coordinación con el profesorado de Apoyo. En cuanto a la metodología se hará un
seguimiento individual en el aula, el mayor posible, y con objetivos actitudinales e integradores.

−

Alumnos o alumnas con una sobredotación intelectual, previo diagnóstico del Departamento de Orientación, en este
caso el documento de A.C.I.S. se elaborará con las siguientes pautas generales:
▪
▪
▪

▪

Ampliación de los contenidos conceptuales y procedimentales.
Mantener los mismos contenidos actitudinales.
En cuanto a la metodología, seguirán el ritmo habitual de la clase en el aula en cuanto a la parte expositiva, y
después se les atenderá individualmente facilitándole recursos didácticos tales como: Libros de texto, trabajos
consistentes en relaciones de ejercicios que amplíen los conceptos y procedimientos explicados en el aula (la
realización de dichos trabajos será en el aula o en casa), acceso a los medios tecnológicos del Departamento y
del Centro, etc.
Con estos alumnos se trabajará en clase el material elaborado por el Departamento de Orientación y por el
profesor que corresponda. Se le hará un seguimiento conjunto desde el aula de apoyo y el profesor del grupo al
que pertenece.
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1. OBJETIVOS.
1.1. OBJETIVOS GENERALES EN LA E.S.O.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal
y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos,
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.

1.2. OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS.
La enseñanza de las Matemáticas en la educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado capacidades que le permitan:
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos
como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes
estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la
información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la
selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los
medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
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6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra
digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas,
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de
los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos,
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de
modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su
aportación al desarrollo social, económico y cultural.

1.3. OBJETIVOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
La enseñanza de Biología y Geología en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la
discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de
diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la
búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad,
interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información
y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias
que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las
drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las necesidades
humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de
precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento
humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que
han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado y respetado
como patrimonio propio y a escala española y universal.
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11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan valorar la
importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible.

1.4. OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA.
La enseñanza de Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la física y de la química para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el
análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos
relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones, tanto
en problemas locales como globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para así avanzar
hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la física y de la química y sus aportaciones a lo largo de la historia.

443

2. COMPETENCIAS CLAVE.
2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática (CMCT), reconocida y
considerada clave por la Unión Europea porque constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los
individuos y componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les
permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver
problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la
creatividad y el pensamiento lógico.
En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática,
entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar,
verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de
establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia digital
(CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación de
las soluciones; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que son concebidas como un área
de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las
relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere especial
importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a
formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por
la precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético,
simbólico y abstracto.
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión espacial
y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a profundizar las competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar modelos
exige identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas
de comportamiento.
La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de
problemas contribuye a mejorar la competencia digital (CD) de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes
gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos importante resulta
la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar el
tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos.
La aportación a la competencia social y cívica (CSC) desde la consideración de la utilización de las matemáticas para
describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan
criterios científicos para predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos
en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en
plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) porque el mismo
conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión
artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las
estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento
estético son objetivos de esta materia.
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Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial al sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.

También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de
razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender (CAA) tales como la
autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo.

2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
La Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas en el proceso educativo en el
sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
(CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo
para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica.
También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la representación de gráficos, así
como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las
ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de
moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también
implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente.
La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de
información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la
experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de
los canales de comunicación y de las fuentes consultadas.
La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la
capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo,
determina el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye,
además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en
estudios posteriores.
Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la
solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de
temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad.
Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los
procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el
uso de metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje.
Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la
adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan
en esta etapa.

2.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas competencias clave que
les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa.
La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una terminología
específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. El cuidado en la precisión de los términos
utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución.
El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, especialmente a la hora
de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la
cuantificación de los fenómenos naturales. La mayor parte de los contenidos de esta materia tiene una incidencia directa en la
adquisición de las competencias clave en ciencia y tecnología, que implica determinar relaciones de causalidad o influencia,
cualitativas o cuantitativas y analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. La materia conlleva la
familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés, la discusión acerca del sentido de las
situaciones propuestas, el análisis cualitativo y significativo de las mismas; el planteamiento de conjeturas e inferencias
fundamentadas, la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, y el
análisis de los resultados.
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Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema educativo
andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de simuladores,
realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. En el desarrollo del
aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización de recursos como los esquemas, mapas conceptuales, la producción
y presentación de memorias, textos, etc. Se contribuye, a través de la utilización de las TIC, en el aprendizaje de las ciencias para
comunicarse, recabar información, retroalimentarla. Se trata de un recurso útil en el campo de la Física y Química, que contribuye
a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.
A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para la resolución de problemas
y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos
de autoaprendizaje. El conocimiento de la naturaleza se construye a lo largo de la vida gracias a la incorporación de la información
que procede tanto de la propia experiencia como de los medios audiovisuales y escritos.
La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada con el papel de la
ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud
y el medio ambiente, entre otras. La materia también se interesa por papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de
una sociedad democrática para su participación en la toma argumentada de decisiones. La alfabetización científica constituye una
dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente
sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo científico-tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas
o el medioambiente.
El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la capacidad crítica, por lo
que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotéticodeductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. La formación de un espíritu crítico,
capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la
construcción tentativa de soluciones; desde la aventura que constituye hacer ciencia.
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han ayudado a entender
y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y
Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural (CEC).
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3. CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO.
3.1. CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),
reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
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.
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 desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.
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) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
UD1: Números racionales.
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y
periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Jerarquía de operaciones. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.
Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión
de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica.
UD2: Potencias y raíces.
Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. Jerarquía de operaciones.
UD3: Sucesiones.
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje
algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.
UD4: Polinomios.
Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con una
indeterminada. Igualdades notables.
UD5: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método
algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución,
igualación, reducción y gráfico). Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.
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Bloque 3. Geometría.
UD6: Geometría plana.
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema de Tales. División de un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.
UD7: Movimientos.
Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
UD8: Geometría espacial.
Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto.
Bloque 4. Funciones.
UD9: Funciones.
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. Análisis de una
situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación de
situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
UD10: Funciones lineales y cuadráticas.
Utilización de modelos lineales para estudiar 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. Expresiones de la
ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
UD11: Estadística.
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. Métodos
de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo,
interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e
interpretación. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

3.2. CONTENIDOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
La metodología científica. Características básicas.
La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de
muestras del medio natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio.
Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación
y otras fuentes.
Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía.
Bloque 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud.
UD1: Organización de la vida.
Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas
UD2: Salud y enfermedad.
La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario.
Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas.
Problemas asociados. Trastornos de la conducta alimentaria.
UD3: Nutrición y salud.
Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. La dieta mediterránea.
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UD4: Aparatos relacionados con la nutrición.
La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más
frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.
UD5: Relación y coordinación.
La función de relación.. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y
función, cuidado e higiene.
UD6: El aparato locomotor.
El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones.
UD7: Sistema endocrino.
Sistema nervioso y sistema endócrino. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales
alteraciones.
UD8: La reproducción humana.
La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.
El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción
asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene
sexual.
Bloque 3: El relieve terrestre y su evolución.
UD9: El relieve terrestre y su evolución.
Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de
meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las
aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los
glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente
geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica.
Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. Riesgo sísmico
en Andalucía.
Bloque 4: Proyecto de investigación
Proyecto de investigación en equipo.

3.3. CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA.
Bloque 1. La actividad científica.
UD1. El trabajo científico I.
El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema internacional de unidades.
UD2: El trabajo científico II.
Notación científica. Utilización de las TIC. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación.
Bloque 2. La materia.
UD3: El átomo.
Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. Masa atómica.
UD4. Elementos y compuestos.
El sistema periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas moleculares.
Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura
de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
Bloque 3. Los cambios.
UD5: Reacciones químicas.
La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa.
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UD6: Química, sociedad y medioambiente.
La química en la sociedad y el medioambiente.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
UD7: Los movimientos y las fuerzas.
Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento y fuerza elástica.
Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.
Bloque 5. Energía.
UD8: La energía.
Consumo responsable de la energía.
UD9: Electricidad y electrónica.
Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos industriales de la energía.
Uso racional de la energía.

3.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.
1er trimestre:
Matemáticas: UD1 Números racionales. UD4 Polinomios.
Biología y Geología: UD2: Salud y enfermedad. UD3: Nutrición y salud.
Física y Química: UD1. El trabajo científico I. UD3 El átomo.
2º trimestre:
Matemáticas: UD5: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. UD6 Geometría plana. UD8 Geometría espacial.
Biología y Geología: UD4 Aparatos relacionados con la nutrición. UD5 Relación y coordinación.
Física y Química: UD4. Elementos y compuestos. UD5: Reacciones químicas.
3er trimestre:
Matemáticas: UD9 Funciones. UD10 Funciones lineales y cuadráticas. UD11 Estadística. UD2: Potencias y raíces.
UD3: Sucesiones. UD7 Movimientos.
Biología y Geología: UD6: El aparato locomotor. UD7: Sistema endocrino. UD8 La reproducción humana.
UD1: Organización de la vida. UD9: El relieve terrestre y su evolución.
Física y Química: UD6: Química, sociedad y medioambiente. UD7: Los movimientos y las fuerzas. UD8: La energía. UD9:
Electricidad y electrónica. UD2: El trabajo científico II.

450

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento
específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección
de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por
la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género,
la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas
del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos
que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía,
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes
de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los
que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen
las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
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4.1. ELEMENTOS TRANSVERSALES EN MATEMÁTICAS.
El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber como una
necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para
realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando así la
reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto
al medio ambiente, entre otros.
El departamento pueden generar dinámicas para la celebración de efemérides como el día escolar de las Matemáticas,
que se puede realizar en varias fases: una primera en el aula, la segunda consiguiendo implicar al centro en su conjunto y una
tercera extendiendo la celebración fuera del centro, sacando las matemáticas a la calle para que los alumnos y alumnas actúen como
divulgadores de sus aplicaciones. Con actividades y proyectos de esta índole se consigue desarrollar todas las competencias clave
y la mayoría de los elementos transversales contemplados.
Nuestra labor como docentes no debe limitarse a enseñar matemáticas. La época de adolescencia es una época difícil.
Esto unido a algunos valores cada vez más arraigados en nuestra sociedad y alejados de la cultura hace que no podamos pasar por
alto por ejemplo actitudes de desprecio, intolerantes o irrespetuosas entre los alumnos, o entre alumnos y profesores.
Esta es precisamente la primera manera de contribuir con los temas trasversales, mediante nuestra actividad en el aula,
evitando por ejemplo comentarios sexistas entre el alumnado contribuimos a la igualdad entre personas del mismo sexo, o
comentarios de índole racista contribuimos a la Educación para la diversidad cultural. Promover la discusión en clase como
estrategia metodológica fomenta el respeto por las opiniones de los demás y por tanto la Educación para la paz.
Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en grupo (diseño,
preparación de material, elaboración y presentación) deben permitir que se consiga la participación del alumnado con una actitud
receptiva, colaboradora y tolerante.
Se busca introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear problemas relacionados con otras culturas. El
rigor, el orden, la precisión, la perseverancia y tenacidad al resolver problemas, está favoreciendo este tipo de educación. Cualquier
actividad en la que aparezcan diferencias de razas, de religión o de culturas, puede servir de motivo para fomentar la igualdad entre
los seres humanos.
Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las alumnas han de poder hablar
y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma
positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a
poco, irán despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas.
Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear problemas relacionados con
otras culturas, con la desigualdad, la pobreza, el subdesarrollo, etc. También se pueden analizar datos sobre conflictos y al mismo
tiempo crear en los alumnos una conciencia a favor de la paz.
Mediante la realización de encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud se pueden tratar diversas normas o hábitos
de conducta que pueden ayudar a conseguir un correcto funcionamiento del cuerpo: preocupación por alimentarse de forma
equilibrada, prevención de accidentes y enfermedades, beneficios derivados del ejercicio físico, administración adecuada de dosis
de medicamentos, perjuicios derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Utilizaremos de forma intencionada los
enunciados de los problemas para tratar estos temas.
En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Departamento de Matemáticas se debe intentar no caer en
expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista. En el desarrollo de los contenidos y en las actividades se procurará
hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. Siempre que haya ocasión debemos crear una dinámica correctora
de discriminaciones sexistas, eliminando tópicos y estereotipos, haciendo en clase unos agrupamientos que favorezcan el
conocimiento y la autoestima de todos los alumnos y alumnas, reconociendo y valorando las capacidades de cada uno
independientemente de su condición social y sexo. Analizar mediante la Estadística datos relativos al paro, salarios, cargos
directivos,... para dejar ver posibles discriminaciones entre ambos sexos.
También pueden analizarse a través de las Matemáticas algunos temas directamente enfocados a la educación
medioambiental; por ejemplo, consumo de agua en distintos lugares y evolución de las reservas, cultivos afectados por la sequía,
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superficies devastadas por los incendios el último año, tipo y cantidad de productos que se reciclan en Andalucía, uso de
determinados productos nocivos para el medio ambiente, etc. Se pueden abordar situaciones problemáticas en las que se hace
referencia al medio natural y a la conservación del medio ambiente procurando especificar una serie de normas de conducta que se
deberían cumplir de forma individual y colectiva (respeto por los árboles, no tirar basura en cualquier lugar, utilización de energías
alternativas como la solar y la eólica etc.).
Es necesario que los escolares entiendan que la difusión de las nuevas tecnologías ha revolucionado casi todas las áreas
del mundo del trabajo de forma irreversible y que la sociedad actual pide este tipo de perfil cualificado para acceder al mundo
laboral. En esta programación se exponen en los apartados de Metodología el uso que haremos de las TIC.
Las alumnas y los alumnos han de tomar conciencia de los riesgos que implica el circular por las vías de comunicación,
los cuales se ven incrementados si se conduce a una velocidad excesiva. Por ello es preciso inculcar una actitud responsable y una
correcta educación vial: se ha de conducir con prudencia y se han de respetar las señales de tráfico. Muchos ejercicios de geometría
plana en los que resulta competente el uso de planos de una ciudad o mapas de carreteras, la identificación de figuras geométricas
en señales de tráfico... permiten que se plantee este tema de forma natural para el alumnado. También será de utilidad trabajar con
el porcentaje de alcohol en sangre permitido por la Dirección General de Tráfico, en la unidad de Proporcionalidad Numérica.

4.2. ELEMENTOS TRASVERSALES EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
Entre los temas transversales que tienen una presencia más relevante en esta etapa destacamos:
Educación moral y cívica.
Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo
en las siguientes direcciones:
Desarrollar el juicio moral atendiendo a la intención, fines, medios y efectos de nuestros actos.
Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás.
Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas.
Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los derechos y deberes constitucionales.
Ejercitar el civismo y la democracia en el aula.
Educación para la salud.
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea
dos tipos de objetivos:
Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas
y curarlas.
Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no
miedosa con el personal sanitario, etc.
Educación para la paz.
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el
desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos:
Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos
con la paz deben generar estados de conciencia y conductas prácticas.
Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.
Educación del consumidor.
Plantea, entre otros, estos objetivos:
Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de consumo y los efectos individuales, sociales,
económicos y medioambientales.
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Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de
hacerlos efectivos.
Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad.
Educación no sexista.
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora
de las discriminaciones. Entre sus objetivos están:
Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.
Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos,
profesiones, etc.
Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no.
Consolidar hábitos no discriminatorios.
Educación ambiental.
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales problemas ambientales.
Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.
Desarrollar capacidades y técnicas para relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como hábitos
individuales de protección del medio.
Educación sexual.
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos fundamentales son los siguientes:
Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos;
maduración sexual; reproducción humana; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, etc.
Consolidar una serie de actitudes básicas: autodominio en función de criterios y convicciones; naturalidad en el
tratamiento de temas relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y
riesgo sanitario; hábitos de higiene; etc.
Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la utilización del sexo en
la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.
Educación vial.
Propone dos objetivos fundamentales:
Desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros problemas de circulación.
Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.

4.3. ELEMENTOS TRASVERSALES EN FÍSICA Y QUÍMICA.
Estos elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química, como pueden ser la educación
para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición de alimentos elaborados, el uso seguro
de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La
educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC estará presente en todos los bloques.
Lo gran parte de lo expuesto para Biología y Geología se puede aplicar a este apartado.
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5. METODOLOGÍA.
5.1. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Para conseguir la motivación del alumnado de PMAR se han de tener en cuenta los siguientes principios metodológicos:
Carácter significativo de los aprendizajes
Los alumnos de PMAR presentan importantes carencias en los conocimientos básicos; por ello, hemos de partir de
contenidos mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la construcción de
aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional; en consecuencia, se destacan los contenidos
procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales.
Atención individual
Los grupos de PMAR presentan dos características que hacen necesaria y posible una atención individualizada:
Número reducido de alumnos.
Heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades
sociales.
Esta atención individualizada permite:
Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.
Revisar y guiar su trabajo diario.
Fomentar el rendimiento máximo.
Aumentar su motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía.
Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, detectando sus
logros y dificultades.
Trabajo cooperativo
Por las características de los grupos de PMAR, formados por un número reducido de alumnos, se considera fundamental
que el alumno trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros.

5.2. USO DE LAS TIC.
El empleo de las TIC es especialmente adecuado para estos alumnos, por diversos motivos. Los alumnos prefieren el uso
del ordenador al de la pizarra. Dada la baja motivación que presentan algunos de estos alumnos, el uso de las nuevas tecnologías
ayuda a que aumente su nivel de motivación. Los programas y proyectos digitales, suelen primar el carácter procedimental al
conceptual.
A continuación se hacen unas consideraciones sobre los materiales TIC que pueden utilizarse como herramientas de
trabajo, o bien como medios para intensificar el estímulo o acortar el tiempo de asimilación.
La calculadora
El manejo y uso de la calculadora son en sí mismos objetivos de aprendizaje en el diseño curricular de las matemáticas
en la E.S.O. Existe una dificultad real que consiste en el abuso y uso prematuro de la calculadora. Usar la calculadora para hacer
simples operaciones combinadas, programadas para obtener destrezas en el cálculo mental, no es correcto, y es un abuso del útil
de trabajo.
Para cálculos más complejos, aproximación de resultados, truncamientos y redondeos, es claro, que después de "saberlo
hacer", ha de manejarse la máquina con soltura para su cálculo.
Otra dificultad metodológica del uso de la calculadora en las aulas aparece cuando se están fijando los conceptos
operativos de las medidas centrales o de dispersión de una distribución estadística; sobre todo en el momento de las pruebas de
control y evaluación. Puede obviarse esa dificultad metodológica evitando que los alumnos se limiten a introducir los datos y darle
a la tecla correspondiente. Por ejemplo, he aquí la forma de hacer una misma pregunta con bien distinta intención:
Forma A). Calcular la media de los siguientes datos: 2, 3, 2, 5, 5, 7.
Forma B). Determinar el dato x en la distribución: 2, 3, 2, x, 5, 7, sabiendo que su media es 4.
Parece claro que, con la forma B), no tienen más remedio que saber el concepto de media de una distribución.
El ordenador
Son varios los motivos por los que el ordenador puede ser útil para el aprendizaje de las matemáticas en la E.S.O.:
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Cualquier tarea repetitiva con la que se pretende alcanzar un automatismo, puede ser tratada con el ordenador
"incansable", que propone una y otra vez ejercicios, que corrige, que detecta fallos y que da soluciones. Así, ya disponemos en
GUADALINEX de un programa que ayuda a los alumnos a aprender y mejorar su cálculo de porcentajes, con ejercicios de distintos
niveles de dificultad (Kpercentage).

El ordenador proporciona una forma cómoda de procesar y representar la información, permitiendo que el alumno dedique su
atención al sentido de los datos y al análisis de los resultados. Así, puede simular experiencias aleatorias que manualmente serían
imposible realizar, trazar una o varias gráficas a partir de datos o fórmulas, ejecuta algoritmos de cálculos largos y tediosos o con
experiencias complicadas. En este sentido ya disponemos en GUADALINEX de varias aplicaciones de especial interés:
KmPlot. Es un programa de dibujo en el plano, en el que se pueden trazar diferentes funciones simultáneamente, y combinar sus
dibujos para crear nuevas funciones.
KGeo. Fabuloso programa para enseñar en el ordenador geometría como si fuera una pizarra, pero con muchas más herramientas
y facilidades.

Gtans. Juego de tangrams con cientos de figuras y con ayuda, ya que nos permite ver el contorno de la figura o mostrarnos la
posición de cada una de las piezas dentro del tangram.
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MathWar. Programa para enseñar matemáticas usando FlashCards y temporizadores. Es un juego tipo concurso de matemáticas:
Una operación matemática se muestra al jugador, tal como 34+5 o 9·7, y un reloj cuenta el tiempo mientras el jugador está
pensando. Pasado un tiempo (configurable) el ordenador propone una solución. El jugador entonces tiene que decir si la respuesta
del ordenador es correcta. El jugador obtiene puntos al adivinar la respuesta correcta, o cuando responde correctamente sobre la
respuesta del ordenador. Es útil para mejorar el cálculo mental y para atender a la diversidad.

DrGenius. Es un programa de Geometría. Es muy intuitivo en su manejo así como interactiva en las pantallas que elaboramos,
proporcionándonos pantallas finales en las que el alumno participa activamente actuando sobre dicha pantalla y observando los
fenómenos de cambio que se producen en la escena matemática cuando ellos mismos varían las condiciones iniciales de los
problemas.
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XMaxima. Excelente programa que nos permitirá realizar todo tipo de operaciones y cálculos con números, descomposiciones en
factores primos, m.c.m. y m.c.d.; operaciones con polinomios, factorización, raíces; resolución de ecuaciones y sistemas;
operaciones con funciones, representaciones gráficas, etc…
Calculadora. Nos permite tener dos vistas de trabajo, una básica y otra como una calculadora científica con todas las operaciones
típicas.
Editor de ecuaciones de OppenOffice. Nos permite elaborar relaciones de ejercicios complementarias a las del libro de texto que
podemos entregar para que los alumnos resuelvan. Podemos además indicar que comprueben las soluciones con la aplicación
XMaxima.
También cabe destacar la hoja de cálculo de GUADALINEX puesto que nos puede facilitar la enseñanza/aprendizaje de contenidos
matemáticos. Entre sus características educativas más relevantes destacamos las siguientes:
Manipulación del lenguaje numérico: mayor significatividad en la construcción del conocimiento matemático.
Una hoja de cálculo es un espacio de trabajo organizado formado por un elevado número de casillas correspondientes a
las intersecciones de una serie de filas y columnas, formando un cuadro de doble entrada. La resolución de un problema con el uso
de la misma permite manipular información matemática con una gran facilidad. El alumno puede cambiar números, fórmulas y
rehacer cálculos de manera muy sencilla y sin esfuerzo. Esta facilidad que ofrece la hoja de cálculo para que el alumno experimente
y manipule entornos numéricos puede favorecer el aprendizaje significativo de conceptos matemáticos.
Las hojas de cálculo, al igual que otros programas informáticos, permiten una representación multisimbólica de la
realidad. Una misma información puede ser representada utilizando diferentes códigos simbólicos (matemático, escrito, gráfico,
etc.)
Planificación del proceso de resolución.
La hoja de cálculo permite al alumno manipular fácil y rápidamente la información numérica, pero éste debe decidir
primero qué procedimientos de cálculo va a utilizar y cómo va a ordenar su ejecución al ordenador.
Control, regulación y evaluación del proceso de resolución: aprendizaje de estrategias metacognitivas.
El tipo de interacción que se produce cuando el alumno resuelve un problema utilizando una hoja de cálculo es continua,
inmediata y dinámica. Puede potenciar el aprendizaje de estrategias de control, de regulación y de evaluación. Obliga, además, al
estudiante a explicitar el proceso de pensamiento que sigue para resolver el problema.
La capacidad de interacción del ordenador con el usuario, que puede intervenir en determinados momentos proponiendo datos o
tareas nuevas en función de los resultados que se van obteniendo, lo que le convierte en un poderoso documento de indagación y
exploración. En la red se pueden encontrar páginas todo tipo de recursos relacionados con Matemáticas, con Biología y Geología,
y con Física y Química, para cualquier etapa educativa: actividades y software, ejercicios y problemas (con su solución comentada
en algunos casos), apuntes, exámenes, publicaciones... El problema con el que nos encontramos es la enorme cantidad de
información existente en la red, por lo que deberemos seleccionar aquellas páginas que mejor se adecuen a las características de
nuestros alumnos y al trabajo que queramos desarrollar con los mismos. A continuación enumeramos algunas páginas que pueden
resultar interesantes:
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http://www.profes.net: Página con diversas unidades didácticas de carácter interactivo.
http://www.cnice.mecd.es/Descartes /index.html: El proyecto Descartes permite generar materiales interactivos de carácter visual
y dinámico, compatible con el lenguaje HTML, y por tanto utilizables en Internet, utilizando applet de JAVA.
http://www.okmath.com/index.asp: En este portal encontrarás cientos de problemas y ejercicios de matemáticas resueltos paso a
paso.
http://www.matematicas.net: Es una página muy completa en la que puedes hacer preguntas muy concretas y las respuestas te las
mandan a tu dirección de correo electrónica. Tiene apuntes, esquemas, tablas, exámenes y ejercicios de multitud de temas
matemáticos de muchos niveles. Además incluye programas de matemáticas para ordenador que puedes descargarte.
http://www.redemat.com. Es una página en la que se pueden encontrar diferentes recursos clasificados por etapas, juegos
interactivos, problemas, etc.
http://www.icarito.cl/enc_virtual/matemat/index.html: Es una página con apuntes y ejercicios con números naturales, decimales,
enteros y fraccionarios.
http://www.arrakis.es/%7Ebbo/geom: Página sobre las figuras geométricas: cuadrados, triángulos, círculos, trapecios, rombos, etc.
http://www.amolasmates.com: Apuntes y ejercicios.
Wikipedia: Apuntes de todo tipo recursos.
Álgebra con papas: Web que trata el lenguaje algebraico y resolución de ecuaciones.
Web del tanque de Canarias: Divisiones con decimales.
http://iesalarifes.es: Web del instituto. Distintas unidades didácticas y ejercicios.
Página del CIDEAD. Contiene explicaciones y ejercicios sobre distintos contenidos de la E.S.O.
BIOSFERA (CNICE). Aplicar el proyecto Biosfera para reforzar los contenidos de Biología y Geología.
NEWTON (CNICE). Aplicar el proyecto Newton para reforzar los contenidos de Física y Química.
Por último, cabe utilizar el ordenador como proyector de contenidos diversos; en este sentido, podemos usar la aplicación Impress
que genera presentaciones con diapositivas. También podemos usar el correo electrónico para el envío de trabajos de investigación
y fotografías matemáticas, o de las ciencias naturales. Así mismo usaremos la web de youtube para ver vídeos explicativos.
En cualquier caso, a la hora de usar los ordenadores conviene ser cautos y prudentes. Valorar la calidad de los
aprendizajes que pueden conseguir y el tiempo que necesitan los alumnos para manejar un determinado programa, porque una
buena cantidad de estos programas son caros e inútiles, cuando no nocivos.
A continuación enumeramos una serie de programas y CD’s interactivos que se pueden usar para el aprendizaje de las
Matemáticas en el Ámbito Científico-Matemático:
GEOGEBRA
Este programa supone la apertura de una ventana de esperanza en el camino de ver y de enseñar la Geometría de una forma
diferente. El éxito de la filosofía del programa radica en la idea de poder contar con una pizarra electrónica en la que construir
objetos geométricos tan habituales como trazar rectas, segmentos, perpendiculares, ángulos, triángulos, circunferencias, cónicas...
y medir en forma directa longitudes, ángulos y áreas, se convierten en cosas tan simples como pulsar con el ratón en un icono.
Pueden realizarse aplicaciones visuales interesantes, vistosas y complejas, como: la construcción del baricentro, el ortocentro, el
incentro y el circuncentro de un triángulo, la comprobación de la existencia real de la recta de Euler en cualquier triángulo,...
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Una de las mayores riquezas de Geogebra consiste en obtener dinámicamente todas las figuras que se generan al variar
arbitrariamente los datos, a partir de un solo episodio de construcción. Entonces, una forma de verificar que se ha realizado una
construcción correcta consiste en comprobar que una variación arbitraria de los datos iniciales produce figuras que conservan las
características requeridas.
JCLIC
JClic es un programa para el desarrollo y realización de actividades educativas. El objetivo del programa es ofrecer una herramienta
que permite preparar distintos tipos de actividades, facilitando la integración de recursos gráficos, textuales, sonoros y musicales.
El interfaz con el usuario es totalmente gráfico, basado en el uso de iconos, que permiten acceder rápidamente a las funciones del
programa.
El programa incluye diversas actividades de demostración, que pretenden ilustrar sus distintas posibilidades.
HOT POTATOES
Este programa sirve para realizar aplicaciones interactivas que podemos utilizar en nuestras clases. El programa no se puede utilizar
directamente en GUADALINEX, pero las aplicaciones que genera sí, ya que son páginas web.
El programa está compuesto por 6 aplicaciones distintas: JBC (genera actividades con una pregunta y varias respuestas entre las
que elegir), JQUIZ (genera actividades con una pregunta y un hueco para contestar), JMIX (genera una actividad con una frase
cuyas palabras se han desordenado y hay que ordenar), JCROSS (genera un crucigrama), JMATCH (genera una actividad en la
que aparecen elementos que hay que relacionar) y JCLOZE (genera un texto con varios huecos que hay que completar).
THATQUIZ
Es una aplicación que permite elaborar pruebas y exámenes mediante el uso del ordenador e internet. Los alumnos acceden a las
pruebas con contraseña. Los resultados obtenidos en las pruebas se pueden consultar en la cuenta Thatquiz del profesor.
WIRIS
Es una plataforma en línea para cálculos matemáticos pensada para usos educativos. Se pueden realizar ejercicios y enviar al
profesor.
GENMAGIC
Aplicación interactiva para trabajar con el Álgebra: monomios, polinomios, productos notables, etc.
CD’S INTERACTIVOS
CD’s del CNICE. Contienen una gran cantidad de programas interactivos.
CD’s de algunas editoriales que contienen relaciones o fichas de ejercicios para el tratamiento de la diversidad, y otros CD’s que
contienen presentaciones con diapositivas de diversas unidades didácticas que pueden usarse a través del ordenador como
proyector.
Medios audiovisuales
Las producciones audiovisuales pueden servir como punto de unión entre los contenidos del aprendizaje y la experiencia
cotidiana del entorno, los contenidos de otras disciplinas y los mensajes que se reciben a través de los medios de comunicación.
Existe ya un buen número de ellas que buscan el acercamiento de las matemáticas y las ciencias naturales a la vida práctica, en las
que se presentan escenas cotidianas que estimulan el descubrimiento y la investigación. Otras muchas producciones específicas de
otras disciplinas contienen, también, aspectos matemáticos o de las ciencias naturales, planteando un contexto interdisciplinar
donde observar y analizar las interacciones entre las distintas ramas de las ciencias y las matemáticas. Existen excelentes películas
sobre historia de las matemáticas, donde se explican los avances conjuntos con otros aspectos del saber y otras necesidades prácticas
de la época. Finalmente, son numerosas las emisiones de los medios de comunicación de masas en las que aparecen términos,
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argumentaciones e informaciones en general que pueden ser objeto de tratamiento crítico e instructivo en la clase de matemáticas
o de ciencias naturales, facilitando la comprensión y el acercamiento del alumno a este tipo de mensaje.
Por otra parte, los medios audiovisuales ofrecen al profesor la posibilidad de recoger y observar su propio comportamiento, y el de
los alumnos, durante el desarrollo de las clases, convirtiéndose en instrumentos muy útiles para mejorar la práctica docente.
El departamento dispone de una serie de videos, archivos de video en CD–ROM y DVD’s, entre los que cabe destacar los
siguientes:
“Donald en el país de las Matemáticas”. Es un vídeo de Disney de 27 minutos de duración que se puede utilizar para los cursos de
1º, 2º y 3º de E.S.O. En este vídeo, Walt Disney presenta un mini clásico en el que uno de sus personajes más conocidos hace un
fantástico viaje donde descubrirá que se puede disfrutar aprendiendo matemáticas.
Serie UNIVERSO MATEMÁTICO. TVE2 emitió una serie de vídeos de 24 minutos de duración en el programa matutino “La
Aventura del Saber” a lo largo del año 2000 y 2001. Los programas están concebidos como un viaje organizado para el espectador,
con excursiones en el tiempo y en el espacio para perseguir las grandes ideas matemáticas y visitar a los personajes que las han
producido en el contexto histórico y cultural en el que nacen y se desarrollan. No sólo conoceremos los personajes sino que nos
detendremos también en mirar los materiales matemáticos que utilizaban y los numerosos avatares a lo largo de la construcción
del Universo Matemático. Los títulos de los programas son:
Pitágoras: mucho más que un teorema.
Historia de PI.
Números y cifras: un viaje en el tiempo.
Fermat: el margen más famoso de la historia.
Gauss: el príncipe de los Matemáticos.
Euler: el genio más prolífico.
Newton y Leibniz: sobre hombros de gigantes.
Las Matemáticas en la Revolución Francesa.
Mujeres matemáticas.
Orden y Caos: la búsqueda de un sueño.
Videos UNED. Algunos títulos de la colección que pueden ser útiles para la E.S.O. son:
Matemáticas básicas: Números enteros y racionales.
Arabescos y Geometría. Decoración en mosaicos, celosías y frisos de los palacios de la Alhambra.
Todos los vídeos propuestos tienen una duración que permite el que sean acompañados de una serie de actividades sobre los
mismos que los alumnos realizarán una vez se hayan visto.
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6. FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL
6.1. CRITERIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y
ESCRITURA.
Realizar con frecuencia lectura individual y colectiva de textos específicos del área.
Manejar, reconocer ideas centrales, e interpretar textos presentados bajo distintos soportes (libros, periódicos, textos
digitales, etc…)
Hacer deducciones e inferencias, a partir del contenido de los textos.
Realizar lectura con objetivos específicos, por ejemplo, investigar, hacer una síntesis, profundizar un tema o identificar
información para organizarla en un texto, entre otros.
Trabajar la expresión oral y escrita en la justificación de los pasos seguidos en la resolución de un problema.
Construir definiciones y fomentar el uso del lenguaje científico.
Realizar sistemáticamente trabajos de investigación con el alumnado, fomentando, mediante una metodología más
científica y experimental, el uso de materiales más manipulativos.
Exposición en grupos de los trabajos de investigación realizados.
Usar las nuevas tecnologías como motivación en la realización de los trabajos tantos escritos como orales (uso de
presentaciones de diapositivas, mapas conceptuales, procesador de textos, etc…)
Fomentar la lectura voluntaria de libros específicos del área, teniéndolo en cuenta en la nota.
Elaborar actividades que faciliten la comprensión y evaluación de textos específicos del área.
Fomentar el conocimiento y utilización de la Biblioteca del centro.
Concienciar a las familias de la importancia de la lectura diaria en casa.
Fomentar y facilitar la participación del profesorado en las actividades propuestas por el Centro de Profesores.

6.2 ALGUNOS MODELOS DE ACTIVIDADES
El Ámbito Científico-Matemático también debe contribuir a fomentar que los alumnos lean. Así, se intentará que utilicen
espontáneamente diferentes tipos de textos científicos, adecuados a sus gustos y nivel de comprensión. Otra actividad puede ser,
entregar un fragmento de un libro relacionado con las ciencias y la tecnología y un cuestionario sobre preguntas del texto que se
ha leído.
Progresivamente, los alumnos deben acostumbrarse a utilizar la biblioteca no sólo como fuente de información para
determinadas tareas, sino también como entretenimiento.
Para mejorar la expresión oral, los alumnos deberán leer al resto de sus compañeros los enunciados de los problemas y
cuando salgan a la pizarra a realizar una actividad deberán explicarla al resto de sus compañeros.
Para mejorar la expresión escrita se pondrá un mayor celo en la corrección de las pruebas escritas y en las revisiones de
los cuadernos de los alumnos, corrigendo no sólo las faltas de ortografía, sino también en las cuestiones gramaticales.
Para mejorar la comprensión lectora y el análisis de lo leído, se realizarán ejercicios de enunciado largo, que requieran
un esfuerzo de concentración y una pequeña dosis de paciencia (necesaria para el buen hacer de las matemáticas).
MODELOS DE ACTIVIDADES
Se seleccionarán textos de diversos tipos en los que las matemáticas y las ciencias naturales estén presentes: novelas,
noticias de prensa, poesía, biografías y ficciones matemáticas. En todos ellos vamos a seguir siempre el mismo esquema de trabajo:
Una lectura tranquila y reposada, buscando el significado de las palabras desconocidas.
Proponer un título para el texto leído.
Unas preguntas sobre el contenido del texto. Podrán ser preguntas directas o preguntas de verdadero o falso.
Preguntas sobre el tema que se encierra en el texto.
Todo este trabajo pretende que el alumno/a aprenda a interpretar un texto.

462

A continuación se exponen algunos de los fragmentos extraídos de libros con temas matemáticos y científicos
acompañados de una serie de preguntas sobre el texto. Los textos son extraídos de los siguientes libros:
Malditas matemáticas. Carlo Frabetti. Alfaguara, Madrid, 2000.
¡Ojalá no hubiera números! Esteban Serrano Marugán. Nivola, Madrid, 2002.
Cuentos por teléfono. Gianni Rodari. Juventud, Barcelona, 2002.
Poesía numérica. Son 4 poesías de: Gloria Fuertes, C. Danny Perich, y Rafael Alberti.
El principito. Antoine de Saint-Exupery. Enrique Sainz Editores S.A. México, D.F., 1984.
Números pares, impares e idiotas. Juan José Millás. Alba Editorial, Barcelona, 2001.
Póngame un kilo de matemáticas. Carlos Andradas. SM, Madrid, 2003.
Los papalagi. Erich Sherurmann. RBA Libros, Barcelona, 2000.
Pitágoras y su teorema. Strathern, P. Siglo XXI, Madrid, 1999.
Cómo datar una momia. Robert L. Wolke, Lo que Einstein le contó a su barbero, 2007, Swing.
El instinto de hablar. Steve Pinker, “El instinto del lenguaje”, en Cara a cara con la vida, la mente y el universo. Conversaciones
con los grandes científicos de nuestro tiempo de Eduardo Punset, Barcelona, Ed. Destino, 2007.
El poderoso átomo. Bill Bryson, Una breve historia de casi todo, Barcelona, RBA Libros, 2005.
La engañosa intuición. Ciencia para Nicolás, Carlos Chordá, Madrid, Punto de Lectura, 2006.
Fervor por el estudio. Bill Bryson: Breve historia de casi todo, RBA Libros, 2005
Por otro lado, también se podrá visitar la página web www.librosmaravillosos.com que dispone de una gran cantidad de
libros con temas matemáticos en formato digital. Algunos de ellos se complementan con cuestiones sobre el texto. Se fomentará
la lectura voluntaria de libros de esta web, teniéndolo en cuenta en la nota.
Se deberá realizar una actividad de lectura por cada unidad didáctica.
A continuación se esquematiza los distintos tipos de textos y actividades que se trabajarán.
TIPO DE TEXTO
-Novela (narrativo). Se trabajan
los libros de lecturas acordados
por el departamento y textos
seleccionados.
-Poesía (narrativo). Se trabajan
textos seleccionados de ensayos

- Cuento (narrativo). Se trabajan
textos seleccionados de ensayos

-Ensayo
(descriptivo).
Se
trabajan textos seleccionados de
ensayos acordados por el
departamento.
- Noticias (narrativas e
informativas)
Artículos
de
opinión
(argumentativo)

-Libro de texto (expositivos)

TIPO DE ACTIVIDAD
ORAL
- Lectura del capítulo en clase
ESCRITO
- Cuestiones sobre la lectura realizada y resolución de los problemas que se plantean
en ella.
ORAL
- Lectura del capítulo en clase
ESCRITO
- Cuestiones sobre la lectura realizada y resolución de los problemas que se plantean
en ella.
ORAL
- Lectura del capítulo en clase
ESCRITO
- Cuestiones sobre la lectura realizada y resolución de los problemas que se plantean
en ella.
ORAL
- Lectura del capítulo en clase
ESCRITO
- Cuestiones sobre la lectura realizada y resolución de los problemas que se plantean
en ella.
ORAL
- Exposición sobre las nociones previas a la noticia
- Conclusiones obtenidas a partir de la noticia
ESCRITO
- Lectura crítica comparando una misma información a partir de distintas fuentes.
- Distintas formas de ofrecer la noticia a partir de distintos tipos de datos (valores
absolutos o relativos).
- Actividades para comprender la diferencia de distintas variables estadísticas.
- Buscar errores que puedan aparecer en prensa o sean tendenciosos
- Lecturas relacionadas con la sociedad y cultura andaluza.
ORAL
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- Exámenes (expositivos)

Recetas (instructivos)

Folleto (instructivo) y mapa

Facturas (textos de formato
discontinuo)

- Artísticas
- Culturales

- Foros (soporte digital)

- Explicación del problema a resolver
ESCRITO
- Problemas de los temas que se desarrollan en cada unidad
- Estudio de la estructura de un problema
ESCRITO
- Presentar una receta (si es posible, característica de la gastronomía mediterránea o
platos típicos de Andalucía)
- Plantear dicha receta para un determinado n° de personas.
- Realizar un estudio de mercado, mejores precios, presupuesto.
- Presentar los datos mediante una tabla Excel (soporte digital)
ORAL
- Corregir la lectura para que los alumnos aprendan a leer un mapa, por ejemplo de
metro.
ESCRITO
- Cuestiones para realizar distintos tipos de itinerarios
- Conocer el significado de vocabulario relacionado al transporte (ej. Transbordo)
- Preguntas similares a las pruebas de diagnóstico
- Saber interpretar distintas cuestiones a partir del folleto (ej. Precios, tipos de
abonos,…)
ESCRITO
- Saber interpretar distintas facturas, estudiando las variables que intervienen
- Realizar cuestiones para que los alumnos se planteen la importancia de optimizar los
recursos
ORAL
- Visita a algún edificio histórico. Análisis de la relación de las Matemáticas con el arte
ESCRITO
- Trabajar las Matemáticas a partir del arte. Estudiar y apreciar el arte y su relación con
las Matemáticas. En particular
-Trabajar con elementos relacionados con la cultura andaluza
ESCRITO
- Presentar los alumnos distintos problemas en los que aparecen las Matemáticas en la
vida cotidiana y a su vez que los mismos compañeros sean quienes resuelvan las
distintas dudas, problemas, situaciones,…
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7. EVALUACIÓN.
La evaluación debe entenderse como el conjunto de actividades, presentes en el diseño y en el desarrollo del currículo,
que permiten obtener un conocimiento racional de los procesos de enseñanza-aprendizaje, dirigido al control y regulación de dichos
procesos.
Hay que distinguir claramente los conceptos de evaluación y de calificación. La evaluación, como se ha dicho antes, se
entiende como el conocimiento, lo más objetivo y racional posible, de lo que ocurre en el aula y de sus posibles causas. La
calificación es una descripción del rendimiento de un alumno/a.

7.1. EVALUACIÓN INICIAL
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante
los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de
sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias
de la etapa que en cada caso corresponda.
Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por parte del equipo
docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán
carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.

7.2. CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso
del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención
educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la
aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias clave.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera
diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el
contexto sociocultural del centro.

7.3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.
Para llevar a cabo dicha observación utilizaremos los siguientes instrumentos:
Cuaderno de trabajo de los alumnos y alumnas. Debe estar limpio, ordenado, completo y actualizado, y en él deberán
aparecer los apuntes de clase, los ejercicios –de clase y de casa- y las correcciones de los errores cometidos. Se valorará
positivamente la realización de otras tareas no encargadas específicamente, reflexiones o explicaciones sobre lo realizado,
resúmenes y esquemas. Será revisado por el profesorado de forma periódica. La revisión de los cuadernos de clase de los alumnos
proporciona indicaciones claras sobre hasta dónde ha sido capaz de hacer cada alumno, dónde ha encontrado mayores dificultades,
cuáles son sus métodos y hábitos de trabajo.
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Material para el correcto desarrollo de la clase. Además del cuaderno de clase, el profesorado valorará positiva o
negativamente el hecho de que el alumno/a acuda a clase con el material necesario para su correcto desarrollo, ya sea éste de uso
diario (libro de texto o calculadora) o solicitado puntualmente por el profesorado (fotocopias, instrumentos de dibujo, ordenador
portátil, etc…).
Actividades realizadas en casa o en clase. Se valorará la realización diaria de los ejercicios y problemas, tanto en clase
como en casa. Deben mostrar autonomía en su realización y ser corregidos individualmente. Deben estar completos, de una manera
clara y con buena presentación.
Pruebas orales en clase del profesorado al alumno/a. Se valorará positiva o negativamente las respuestas aportadas por
el alumno/a a las preguntas que el profesor/a le realice, con previo aviso o sin él, al objeto de evaluar, de forma objetiva, la
consecución por parte del alumno/a de los objetivos fijados por la asignatura. Para la realización de estas pruebas orales el alumno/a
podrá tener la pizarra como apoyo. Durante ellas puede observarse el grado de dominio y precisión con que utiliza el vocabulario
matemático, así como la corrección al argumentar sus opiniones.
Actitud y participación del alumno/a en clase. El alumno/a debe mantener siempre una actitud de respeto hacia el
profesorado, sus compañeros/as y el trabajo que ambos desarrollan; mostrar atención e interés por la asignatura, así como una
participación activa y constructiva en la clase. Los alumnos/as deben tener capacidad para expresar sus criterios y opiniones sobre
las dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos. Incluso deben manifestar su juicio sobre los resultados que
consiguen.
Trabajos de refuerzo o ampliación, individuales o en grupo. En ellos se valorarán aspectos como su presentación (clara,
limpia y ordenada), originalidad, uso correcto del vocabulario matemático, sin faltas de ortografía y buena caligrafía, interés y
colaboración activa con el resto del grupo, empleo adecuado de las fuentes de información, etc. Asimismo se mandarán tareas que
el alumno deberá resolver en casa y entregar a tiempo al profesor, el cual se las devolverá con las anotaciones necesarias.
Observación de la conducta y del trabajo del alumno en el desarrollo de las clases. Se valorará positiva o negativamente
la conducta del alumno en clase, así como el trabajo que en ella realice siguiendo las directrices marcadas por el profesorado para
el desarrollo de la misma. En este sentido, para dicha valoración se atenderán de forma general a los siguientes indicadores que se
relacionan a continuación de forma orientativa:
Al iniciar la clase:
Está sentado correctamente y tiene preparado el material de trabajo (cuaderno, libro de texto, calculadora, apuntes, etc.).
Durante la clase:
Está atento a las explicaciones del profesorado y de los compañeros y compañeras.
Toma apuntes de las explicaciones de la manera más limpia y organizada posible.
Se ofrece voluntario para resolver actividades en la pizarra.
Participa activamente cuando el profesorado hace preguntas sobre la marcha.
Pregunta dudas que han surgido.
Aprovecha el tiempo que da el profesorado en clase para realizar algún ejercicio.
Respeta el turno de palabra.
Respeta las opiniones de los demás y hace respetar las mismas en el grupo.
Aporta ideas razonadas.
Se expresa correctamente de forma oral y escrita.
No realiza tareas que corresponden a otras materias.
No realiza acciones que perturben el correcto desarrollo de la sesión (levantarse sin permiso, interrumpir constantemente
las explicaciones del profesor/a o el trabajo de los compañeros/as, generar polémica en el aula, agredir física o verbalmente a algún
miembro de la comunidad educativa, gritar, decir palabrotas, etc).
Cuida y respeta el material del aula.
Al terminar la clase:
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Apunta las tareas que hay que realizar para el próximo día en el cuaderno o en la agenda.
Pregunta al profesorado si se queda con alguna duda que no pudo resolverse durante la clase.
Asistencia puntual y con regularidad a clase. Se valorará positiva o negativamente la puntualidad del alumno/a a la hora
de entrar en el aula, así como su regularidad en la asistencia a clase, pudiendo, en este último caso, perder el derecho a la evaluación
continua según los casos establecidos en el ROF del Centro.
El ordenador. Con algunos programas, como por ejemplo el Hot Potatoes se pueden elaborar pruebas interactivas para
que el alumno seleccione la respuesta correcta de entre una serie de respuestas posibles. También existen en la red pruebas tipo test
que informan al alumno del número de fallos cometidos.
Para la evaluación de elementos relacionados con la periodicidad se usará la escala de estimación por categorías:
0 Nunca
1 A veces
2 A menudo
3 Siempre
Junto a estos instrumentos, el profesor/a evaluará también la evolución del proceso de aprendizaje y la maduración
personal del alumno/a a través de la realización de pruebas objetivas por escrito sobre los contenidos establecidos en el currículo.
Las pruebas escritas tratarán sobre ejercicios de aplicación, ejercicios sobre rutinas algorítmicas, problemas, actividades dirigidas
a poner de manifiesto el aprendizaje de conceptos, planteamientos, elección de procedimientos correctos, ejecución correcta de los
procedimientos usados, explicación razonada, expresión, orden y limpieza. Hacemos constar de acuerdo con la normativa legal,
que habrá una prueba extraordinaria, consistirá en una prueba escrita sobre la materia no superada en la evaluación ordinaria.
Otros documentos gráficos o textuales.
Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
Representaciones y dramatizaciones.
Elaboraciones multimedia.

7.4. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO EN EL GRUPO.
Ya que en numerosas ocasiones se utilizará el método de aprendizaje cooperativo, se deben tomar y registrar datos
respecto del trabajo del alumno en su grupo. Además debería ser conveniente preguntar al grupo sobre las siguientes cuestiones:
Grado de participación en las ideas de los otros.
Grado de colaboración en el trabajo.
Grado de cooperación y diálogo constructivo con los compañeros.
Si ha sido causa de que el grupo haya perdido tiempo.

7.5. AUTOEVALUACIÓN.
La autoevaluación del alumno, como reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje, sirve para que éste se
corresponsabilice de su propia educación, que tome conciencia de sus avances y estancamientos, de la adecuación de su método
de trabajo. La autoevaluación fomenta también la autoestima y la independencia.
A la hora de que los alumnos se autoevalúen no deben hacérseles preguntas ambiguas y pobres, del tipo: “di lo que te ha
parecido...”, “¿cómo te ha ido?”, etc. Ha de ponérseles ante situaciones concretas:
Orden y dedicación en sus trabajos y cuadernos.
Juicio sobre la calidad del trabajo realizado.
Gusto /disgusto por la materia tratada.
Si cree que ha conseguido este o aquel objetivo de los propuestos.
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7.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación de la primera y segunda evaluación será la media ponderada de las notas obtenidas en los criterios de
evaluación tratados hasta la fecha de la evaluación.
La calificación de la evaluación ordinaria será la media ponderada de las notas obtenidas en todos los criterios tratados
durante el curso.
En cualquier caso, el alumno/a ha de obtener 5 puntos como mínimo para superar la asignatura.
El alumno que tenga que presentarse a la convocatoria extraordinaria recibirá un informe con los objetivos no
superados y los contenidos relacionados con estos objetivos, y las actividades de orientación y apoyo. En la convocatoria
extraordinaria, el alumno/a sólo se presentará a la parte que no haya superado en la evaluación ordinaria. Los detalles de lo que
debe hacer el alumno para aprobar en la convocatoria extraordinaria vendrán dados en el informe que recibirá el alumno.
En la calificación final de dicha convocatoria extraordinaria habrán de tenerse en cuenta las calificaciones que a lo largo
del curso el alumno/a obtuvo en los aprendizajes superados.
El procedimiento de comunicación al alumnado y sus familias de los criterios y técnicas de evaluación y de calificación,
así como el procedimiento de reclamación a las calificaciones finales está establecido en el apartado e del Proyecto Educativo.
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7.7. MEDIDAS Y ACTIVIDADES PARA SUPERAR LAS PENDIENTES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, el alumno o la alumna que
promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas
de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las
evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no
superadas, así como a los de promoción.
Los criterios de evaluación serán los mismos que los de la materia pendiente eliminando aquellos que no están
relacionados con los objetivos y contenidos no superados, que vendrán recogidos en el plan de recuperación.
Aquellos criterios no superados que vuelvan a aparecer en un curso superior, se evaluaran con los instrumentos que se
usen en este último curso, pero teniendo en cuenta el nivel exigido en el curso inferior.
Si el criterio no aparece en el curso superior se realizará un Programa de Refuerzo en el cual se describen los
instrumentos de evaluación que se van a emplear para evaluar cada uno de los criterios de evaluación.
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía: los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
Según el Proyecto de centro en su apartado Q (criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas
de las enseñanzas), en la programación se expondrán los criterios de evaluación; relacionados con los objetivos, contenidos y
competencias. Cada departamento didáctico debe concretar sus criterios de evaluación y establecer la vinculación existente entre
cada criterio de evaluación y cada competencia básica y definir los indicadores que permitan medir el grado de adquisición de los
mismos. Una vez fijados estos indicadores se deberán establecer los instrumentos y procedimientos de evaluación más adecuados
para su medición, así como su ponderación en el cálculo de la calificación.
A continuación, se muestran las tablas con los criterios de evaluación tal y como viene recogidos en las programaciones
de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, de Biología y Geología, y de Física y Química de 3º de ESO del IES
Alarifes Ruiz Florindo.
La numeración de los de los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el real decreto
1105/2014.
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8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS.
Son los mismos que aparecen en la programación de Matemáticas apartado 1.9.3.

Ponderación de los criterios de evaluación.
Bloque
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5

Criterio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3

Ponderación %
2,5
2
2
2
2,5
2
2
3
3
4
2,5
2,5
15
2
5
15
2
5
2
1
2
5
5
5
2
2
2
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8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
Contenidos

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en Biología
y Geología: obtención y
selección de información a partir
de la selección y recogida de
muestras del medio natural, o
mediante la realización de
experimentos en el laboratorio.
Búsqueda y selección de
información
de
carácter
científico
utilizando
las
tecnologías de la información y
comunicación y otras fuentes.
Técnicas
biotecnológicas
pioneras
desarrolladas
en
Andalucía.

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su
nivel. CCL, CMCT, CYEC.
1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de
forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de
campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CMCT, CAA, CYEC.
3.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio,
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio,
respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA.
4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y
discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales,
análisis e interpretación y comunicación de resultados. CMCT, CAA.
5.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio,
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.
6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas
de desarrollo. CMCT, SIEP, CYEC.
6.1. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.
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Bloque 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud.
Contenidos

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

Niveles de organización de la
materia viva.
Organización general del
cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas
La salud y la enfermedad.
Enfermedades infecciosas y no
infecciosas.
Higiene y prevención.
Sistema inmunitario.
Vacunas.
Los trasplantes y la donación de
células, sangre y órganos.
Las sustancias adictivas: el
tabaco, el alcohol y otras
drogas.
Problemas asociados.
Nutrición, alimentación y salud.
Los nutrientes, los alimentos y
hábitos alimenticios saludables.
Trastornos de la conducta
alimentaria.
La dieta mediterránea.
La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo, respiratorio,
circulatorio y excretor.
Alteraciones más frecuentes,
enfermedades
asociadas,
prevención de las mismas y
hábitos de vida saludables.
La función de relación.
Sistema nervioso y sistema
endócrino.
La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y
función.
Órganos de los sentidos:
estructura y función, cuidado e
higiene.
El sistema endocrino: glándulas
endocrinas
y
su
funcionamiento.
Sus principales alteraciones.
El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos.
Prevención de lesiones.
La reproducción humana.

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos
y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones.
CMCT.
1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación
entre ellos.
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más
importantes.
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT.
2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos
su función.
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que
los determinan. CMCT, CAA.
3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con
ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y
colectivamente.
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas.
CMCT, CSC.
4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la
población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC.
5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades
infecciosas.
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT,
CSC, CYEC.
6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción
de su salud y la de los demás.
6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas
más comunes.
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas
aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CYEC.
7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como
método de prevención de las enfermedades.
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e
integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y
órganos. CMCT, CSC, SIEP.
8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de
células, sangre y órganos.
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar
propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP.
9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y
propone medidas de prevención y control.
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de
riesgo. CMCT, CSC.
10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el
individuo y la sociedad.
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas. CMCT.
11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo
hábitos nutricionales saludables.

473

Anatomía y fisiología del
aparato reproductor.
Cambios físicos y psíquicos en
la adolescencia.
El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y parto.
Análisis de los diferentes
métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción
asistida
Las
enfermedades
de
transmisión sexual.
Prevención.
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad.
Salud e higiene sexual.

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA.
12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas,
utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes
en ellos y su valor calórico.
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud.
CCL, CMCT, CSC.
13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los
distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA.
14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos
y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el
proceso.
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en
el mismo. CMCT.
15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de
nutrición.
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC.
16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas
implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor
y conocer su funcionamiento. CMCT.
17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio
y excretor y su funcionamiento.
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista.
CMCT, CSC.
18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones
de relación.
18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o
estructura responsable de cada proceso.
18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los
sentidos en los cuales se encuentran.
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir
su funcionamiento. CMCT.
19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con
sus causas, factores de riesgo y su prevención.
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la
función que desempeñan. CMCT.
20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su
función.
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT.
21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia
claramente la integración neuroendocrina.
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT.
22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato
locomotor.
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT.
23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los
relaciona con el sistema nervioso que los controla.
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato
locomotor. CMCT, CSC.
24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor
y los relaciona con las lesiones que producen.
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA.
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25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y
femenino, especificando su función.
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT.
26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué
hormonas participan en su regulación.
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y
reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión
sexual. CMCT, CSC.
27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su
prevención.
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in
vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.
CMCT, CD, CAA, CSC.
28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean,
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT,
CAA, CSC, SIEP.
29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le
rodean.
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta
mediterránea. CMCT, CYEC.
30.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

475

Bloque 3: El relieve terrestre y su evolución.
Contenidos

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

Factores que condicionan el relieve
terrestre.
El modelado del relieve.
Los agentes geológicos externos y los
procesos de meteorización, erosión,
transporte y sedimentación.
Las aguas superficiales y el modelado
del relieve.
Formas características.
Las
aguas
subterráneas,
su
circulación y explotación.
Acción geológica del mar.
Acción geológica del viento.
Acción geológica de los glaciares.
Formas de erosión y depósito que
originan.
Acción geológica de los seres vivos.
La especie humana como agente
geológico.
Manifestaciones de la energía interna
de la Tierra.
Origen y tipos de magmas.
Actividad sísmica y volcánica.
Distribución de volcanes y
terremotos.
Los riesgos sísmico y volcánico.
Importancia de su predicción y
prevención.
Riesgo sísmico en Andalucía.

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a
otros. CMCT.
1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que
condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos. CMCT.
2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la
gravedad en su dinámica.
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y
sus efectos en el relieve.
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de
erosión y depósitos más características. CMCT.
3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación
con las aguas superficiales. CMCT.
4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su
sobreexplotación.
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT.
5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la
sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar
algunas formas resultantes. CMCT.
6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede
ser relevante.
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las
formas de erosión y depósito resultantes. CMCT.
7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas
cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CYEC.
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores
que han condicionado su modelado.
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la
especie humana como agente geológico externo. CMCT, CSC.
9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y
sedimentación.
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie
terrestre.
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del
interior terrestre de los de origen externo. CMCT.
10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos
en el relieve.
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que
generan. CMCT.
11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los
asocia con su peligrosidad.
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y
justificar su distribución planetaria. CMCT.
12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de
mayor magnitud.
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13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de
prevenirlo. CMCT, CSC.
13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que
habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales
terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CYEC.
14.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que
habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.
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Bloque 4: Proyecto de investigación.
Contenidos

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

1. Proyecto de investigación en
equipo.

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
CMCT, CAA, SIEP.
1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y
la argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los
métodos empleados para su obtención. CD, CAA.
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la
elaboración y presentación de sus investigaciones.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC.
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL,
CMCT, CSC, SIEP.
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación
y defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las
conclusiones de sus investigaciones.
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Ponderación de los criterios de evaluación.
Los bloques tendrán los siguientes porcentajes:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4

6%
75%
14%
5%

En los bloques 1, 3 y 4 todos los criterios tendrán un 1%. Los criterios del bloque dos se ponderarán como muestra la siguiente
tabla:

Bloque
2

Criterio
1

Porcentaje
%
2

2

2

2

2

3

2

2

4

3

2

5

2

2

6

2

2

7

4

2

8

1

2

9

2

2

10

2

2

11

3

2

12

4

2

13

1

2

14

4

2

15

4

2

16

4

2

17

4

2

18

4

2

19

3

2

20

5

2

21

1

2

22

2

2

23

2

2

24

2

2

25

2

2

26

2

2

27

2

2

28

2

2

29

1

2

30

1
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8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA.
FÍSICA Y QUÍMICA. 3º ESO
CONTENIDOS
Bloque 1. La actividad científica.
El método científico: sus etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema internacional de unidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Reconocer e identificar las características del método
científico.

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando
teorías y modelos científicos.

Notación científica.
Utilización de las TIC.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad.
3. Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos
presentes del laboratorio de Física y Química; conocer y
respetar las normas de seguridad y de eliminación de
residuos para la protección del medioambiente.

5. Interpretar la información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación.

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada
y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando
esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones
tecnológicas en la vida cotidiana.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente, el sistema internacional de unidades y la notación
científica para expresar los resultados.
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en
el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su
significado.
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y
conoce su forma de utilización para la realización de experiencias
respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y
medidas.
5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un
texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y
objetividad del flujo de información existente en internet y otros
medios digitales.

C. C.

CMCT

CCL,
CSC
CMCT

CMCT,
CCL,
CAA,
CSC

CCL,
CSC,
CD
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Bloque 2. La materia.
Estructura atómica.
Isótopos.
Modelos atómicos.
El sistema periódico de los elementos.
Uniones entre átomos: moléculas y
cristales.
Masas atómicas y moleculares.
Elementos y compuestos de especial
interés con aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.
Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC.

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los
que se ponga en práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema
objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC
para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en
equipo.

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos
interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su
utilización para la interpretación y comprensión de la
estructura interna de la materia.

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número
másico, utilizando el modelo planetario.
6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas
y su localización en el átomo.
6.3. Relaciona la notación con el número atómico y el número
másico determinando el número de cada uno de los tipos de
partículas subatómicas básicas.
7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de
los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y
las soluciones para la gestión de los mismos.
8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y
períodos en la tabla periódica
8.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y
gases nobles con su posición en la tabla periódica y con su tendencia
a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.
9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del
átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su
representación.
9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y
calcula sus masas moleculares.

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los
isótopos radiactivos.
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la tabla
periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus
símbolos.

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar
estructuras más complejas y explicar las propiedades de
las agrupaciones resultantes.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

CMCT,
CAA

CCL,
CAA,
CSC
CCL,
CMCT

CMCT,
CCL,
CAA
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10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre
elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y
conocido.

11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.
Bloque 3. Los cambios.
La reacción química.
Cálculos estequiométricos sencillos.
Ley de conservación de la masa.
La química en la sociedad y el
medioambiente.

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de
unas sustancias en otras.
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los
reactivos se transforman en productos en términos de la
teoría de colisiones.
4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer
reactivos y productos a través de experiencias sencillas en
el laboratorio y de simulaciones por ordenador.
5. Comprobar mediante experiencias sencillas de
laboratorio la influencia de determinados factores en la
velocidad de las reacciones químicas.

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención
de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la
calidad de vida de las personas.

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias
de uso frecuente, clasificándolos en elementos o compuestos,
basándose en su expresión química.
10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de
algún elemento y compuesto químico de especial interés a partir de
una búsqueda guiada de información bibliográfica y digital.
11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular
compuestos binarios siguiendo las normas.

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de
una reacción química.
3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría
atómico-molecular y la teoría de colisiones.
4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la
representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.
5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita
comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los
reactivos en la velocidad de formación de los productos de una
reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de
colisiones.
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura
influye significativamente en la velocidad de la reacción.
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química
con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.

CCL,
CMCT,
CSC,
CD
CCL,
CMCT,
CAA

CMCT
CMCT,
CCL,
CAA
CMCT,
CD,
CAA

CMCT,
CAA

CCL,
CAA,
CSC
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7. Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medioambiente.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
Las fuerzas.
Efectos de las fuerzas.
Fuerzas de especial interés: peso, normal,
rozamiento y fuerza elástica.
Principales fuerzas de la naturaleza:
gravitatoria, eléctrica y magnética.

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los
cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones.

5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida
cotidiana.
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable
del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y

7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los
óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de
efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para
mitigar los problemas medioambientales de importancia global.
7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la
industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de
fuentes científicas de distinta procedencia.
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que
intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la
deformación o en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.
1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un
muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos,
describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para
ello y poder comprobarlo experimentalmente.
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente
efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de
un cuerpo.
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza
elástica y registra los resultados en tablas y representaciones gráficas
expresando el resultado experimental en unidades en el sistema
internacional.
5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia
en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.
6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe
entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los
separa.

CCL,
CAA, CSC

CMCT

CCL,
CMCT,
CAA
CMCT,
CAA
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de los distintos niveles de agrupación en el universo, y
analizar los factores de los que depende.

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la
constitución de la materia y las características de las
fuerzas que se manifiestan entre ellas.

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo
de carga eléctrica y valorar la importancia de la
electricidad en la vida cotidiana.
10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y
valorar la contribución del magnetismo en el desarrollo
tecnológico.

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su
comportamiento y deducir mediante experiencias las
características de las fuerzas magnéticas puestas de
manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica.

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración
de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas
girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta,
justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión
de los dos cuerpos.
8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la
constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos
con un exceso o defecto de electrones.
8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre
dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece
analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.
9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se
pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad
estática.
10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como
fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos
tipos de sustancias magnéticas.
10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una
brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo
magnético terrestre.
11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente
eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán.
11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el
laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la
electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno.
12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de
observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las
distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.

CMCT

CMCT,
CAA,
CSC

CMCT,
CAA

CMCT,
CAA

CCL,
CAA,
CMCT
CD

Bloque 5. Energía.
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Electricidad y circuitos eléctricos.
Ley de Ohm.
Dispositivos electrónicos de uso
frecuente.
Aspectos industriales de la energía.
Uso racional de la energía.

7. Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de la energía.
8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e
interpretar el significado de las magnitudes intensidad de
corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como
las relaciones entre ellas.

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las
relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el
diseño y construcción de circuitos eléctricos y
electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante
aplicaciones virtuales interactivas.

10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y
electrónicos en las instalaciones eléctricas e instrumentos
de uso cotidiano, describir su función básica e identificar
sus distintos componentes.

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo
de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al
ahorro individual y colectivo.
8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a
través de un conductor.
8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas
intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las
relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los
principales materiales usados como tales.
9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la
electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc.
mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos
principales.
9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones
entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o
en paralelo.
9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de
las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el
resultado en las unidades del sistema internacional.
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos
y medir las magnitudes eléctricas.
10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación
eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un
circuito eléctrico.
10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que
aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un
circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos
de control describiendo su correspondiente función.

CCL,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT

CD,
CAA,
SIEP

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC
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11. Conocer la forma en la que se genera la electricidad
en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su
transporte a los lugares de consumo.

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo
sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del
microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.
11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía
se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así
como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.

CMCT,
CCL,
CSC
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Ponderación de los criterios de evaluación.
Ponderación
%

Bloque

Criterio

1
1

1

1

3

1

4

1

5

1

6

2

6

2

7

2

8

2

9

2

10

2

11

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

4

1

4

5

4

6

4

8

4

9

4

10

4

11

4

12

5

7

5

8

5

9

5

10

3
3

5

11

3

2

5
1
5
1
5
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
2
5
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El PMAR, constituyen una medida específica para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están
en las aulas. Los alumnos y alumnas que cursan este plan poseen unas características muy variadas, por lo que la atención
a la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y
por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa.
Atención individualizada en el aula
Para los alumnos y alumnas que hayan obtenido una calificación negativa, sobre todo en la primera y/o segunda
evaluaciones, y cuya causa haya sido fundamentalmente el escaso esfuerzo tanto en el aula como en casa, o en menor
medida la falta de base conceptual de cursos anteriores, y no se hayan detectado deficiencias intelectuales de cierta
gravedad, se prevé actuar de la siguiente forma:
Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula, manteniendo los mismos contenidos (conceptos,
procedimientos y actitudes).
Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha constituido otra de las causas de la calificación
negativa.
Comunicación periódica con el tutor o tutora.
Obtener información aportada por el Departamento de Orientación, si lo ha estimado oportuno el Equipo Educativo, para
asegurarnos que no haya graves deficiencias intelectuales, si éstas no vienen reseñadas en las Informes Individualizados
de cursos anteriores.
Adaptación Curricular Individualizada No Significativa
El alumnado que requiere dicha medida de atención está encuadrado en dos tipos:
Por un lado, alumnos que ya vienen diagnosticados de cursos anteriores, por los correspondientes Departamentos de
Orientación, estos alumnos ya han tenido una adaptación de este tipo anteriormente, y nuestra labor consistirá en revisar
la adaptación para mantenerla o modificarla según la evolución del alumno o alumna.
Por otro, alumnos que habiéndoles aplicado la medida de atención individualizada en el aula, ésta no haya dado resultado
positivo y tengamos la certeza, previo diagnóstico del Departamento de Orientación, que se trata de un alumno con
deficiencias intelectuales y/o psicosociales de cierta gravedad, en este caso se elaborará por parte del profesor o profesora,
con la asesoría del Departamento de Orientación y el de Matemáticas, la correspondiente adaptación curricular
individualizada no significativa.
Esta medida se trata de una adaptación individual para cada alumno o alumna, aunque ciertamente se puede estandarizar,
pues el alumnado al que va dirigido es bastante homogéneo, dicha adaptación se elaborará con las siguientes pautas
generales:
Reorganizar y/o reducir los contenidos conceptuales y procedimentales destacando los más básicos para su desarrollo en
la vida cotidiana (por ejemplo en el bloque de números darle prioridad a la operatividad).
Mantener los mismos contenidos actitudinales.
En cuanto a la metodología, se hará un seguimiento individual en el aula, el mayor posible, en ocasiones al margen del
resto del grupo y en otras, integrando desde un punto de vista actitudinal y conceptual/procedimental cuando esto último
se ajuste a su A.C.I.N.S. en el desarrollo normal de la clase. Además, como en la medida anterior, mantendremos una
comunicación periódica con el tutor o tutora y con los padres o tutores legales.
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el departamento son las siguientes:
Actividad
Fecha (aproximada)
Visita Matemática a la Mezquita de Córdoba en colaboración
con otros departamentos
Visita matemática al Alcázar de Sevilla, en colaboración con
otros departamentos
Visita a la feria de las Ciencias (en La Cartuja)
Mediados de Mayo
Concurso y exposición de “Fotografía Matemática” (en el
I.E.S.)
Concurso de ajedrez (en el I.E.S.)
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11. RECURSOS Y MATERIALES A EMPLEAR
Los materiales curriculares con todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al educador pautas y
criterios para la toma de decisiones tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanzaaprendizaje y en su evaluación. En esta línea, en la Educación Secundaria Obligatoria utilizaremos los siguientes:
Proyectos curriculares de la materia del Ámbito.
Programación didáctica del Departamento.
Programación de aula: unidades didácticas.
Materiales de elaboración propia del profesorado, como fichas de problemas y de actividades prácticas.
Por recurso didáctico entendemos aquel elemento material cuya función principal estriba en facilitar la
comunicación que se establece entre educadores y educandos, y en facilitar el proceso de aprendizaje del alumno/a. Son,
por tanto, unos componentes relevantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. En el Departamento contamos con los
siguientes recursos:
Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o de los alumnos.
Instrumentos de dibujo, en especial el compás, que permite trasladar y girar longitudes exactas, y la escuadra y el cartabón,
que permiten los trazados de paralelas y perpendiculares.
Materiales manipulativos, que constituyen un medio ideal para construir el pensamiento matemático. En el Departamento,
ya contamos:
Dominós de fracciones y de medidas (longitud, masa y capacidad).
Tangrams.
Juegos de probabilidad.
Cartas.
Polígonos encajables, para la formación de figuras geométricas planas y tridimensionales.
Material informático. Las nuevas tecnologías de la información están irrumpiendo con fuerza en el ámbito educativo. La
materia de matemáticas se presta, desde diversos aspectos, a la incorporación del uso del ordenador:
Como herramienta de apoyo en el desarrollo de actividades.
Como instrumento para la presentación de resultados.
La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice con unos objetivos claros que eviten la dispersión
y las pérdidas de tiempo.
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12. REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS POR
LOS ALUMNOS REPETIDORES
El alumnado que no promociona de curso tendrán un plan específico personalizado, en el que se expondrán las
medidas que se llevarán a cabo: revisión periódica del cuaderno, de la agenda y de las horas de estudio en casa, acudir al
Plan de Acompañamiento, y otras medidas que considere oportunas el profesor. En el plan se expondrá la persona
responsable de cada una de las medidas, y como se valorará cada una de ellas. Este plan se evaluará trimestralmente y se
informará de esta evaluación a los padres. A continuación se refleja el plan específico personalizado y los ítems
considerados anteriormente, el cual podrá adaptar a sus alumnos el profesor si lo considera oportuno:
El Departamento de Matemáticas del IES Alarifes Ruiz Florindo propone el siguiente Plan personalizado para
el alumno más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora de su aprendizaje y de su integración escolar. El
contenido de este Plan es presentado a su familia con objeto de conseguir su colaboración en el mismo.

Alumno:

Curso:

Profesor del Ámbito Científico-Matemático:

MEDIDAS QUE SERÁN LLEVADAS A CABO (O PROPUESTAS) CON EL ALUMNADO REPETIDOR.
CONTENIDOS
TIEMPO RESPONSABLE VALORACIÓN/OBSERVACIONES
1. Acudir al Plan de Cuatro Profesorado
de Información mensual del profesor del Plan de
Acompañamiento Escolar en horas
matemáticas y
Acompañamiento al profesor de Matemáticas y a la familia
1o y 2o y 3o
semanales Familia
trimestralmente.
2. Revisar el cuaderno de Quincenal Profesorado
Información a la familia a través del guión de seguimiento
clase
Matemáticas
de la libreta
3. Aprovechamiento de las Semanal Profesorado
de Información a la familia a través de la agenda
sesiones de clase.
Matemáticas.
4.Otros (en función de cada
alumno)
Fuentes de Andalucía,

de

de

EL PROFESOR DE LA MATERIA:
Fdo:………….
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEL MÓDULO
CIENCIAS APLICADAS
Formación Profesional Básica

IES Alarifes Ruiz Florindo
Departamento de Matemáticas
MÓDULO CIENCIAS APLICADAS
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.
El Instituto de Enseñanza Secundaria “Alarifes Ruiz Florindo” es el único centro de Educación Secundaria de
Fuentes de Andalucía, una población situada geográficamente en la Campiña del Guadalquivir que cuenta con
aproximadamente 7.500 habitantes, cuya economía está basada fundamentalmente en la agricultura, y en la que la renta
per cápita se sitúa en la franja media y media baja. Nuestra localidad se encuentra, gracias a la autovía Madrid-Cádiz, muy
bien comunicada con las capitales de provincia Córdoba y Sevilla; además, tiene a prácticamente 20 minutos otros núcleos
de población, como son Carmona, Écija, Marchena, Osuna, La Campana y La Lantejuela.
Además de Educación Secundaria Obligatoria, nuestros centro oferta Bachillerato, en sus modalidades de
“Ciencia y Tecnología” y “Humanidades y Ciencias Sociales”, el Ciclo Formativo de Grado Medio de “Microinformática
y Redes” y Formación Profesional Básica de la misma rama. En la actualidad hay en nuestro Centro alumnado cursando
enseñanzas post-obligatorias procedentes, además de Fuentes de Andalucía, de otras localidades; este tipo de alumnos va
aumentando cada curso.
Nuestro Centro cuenta con dos centros adscritos, el C.E.I.P. Santa Teresa de Jesús, colindante con el Instituto, y
el C.E.I.P. Santo Tomás de Aquino, situado en el extremo opuesto de la localidad.
Ambos centros cuentan con un Programa de Educación Compensatoria del que no dispone nuestro centro. La
carencia de este programa hace más difícil la atención en la etapa de ESO a los alumnos de desventaja socio-económica;
sin embargo, la administración ya ha manifestado su intención de no otorgar en el futuro este programa a ningún centro
educativo. Los 3 centros educativos de la localidad compartimos un profesor/a de Audición y Lenguaje. Actualmente
aplicamos un Programa de Tránsito para que el paso del alumnado desde el colegio hasta el instituto sea lo más normalizado
posible.
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2. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES.
Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias profesionales se pueden considerar de forma general
como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que
describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos.
Las competencias ayudan a definir los resultados de aprendizaje de un determinado nivel de enseñanza; es decir,
las capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad
o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes.
En las competencias se integran los tres pilares fundamentales que la educación debe desarrollar:
1. Conocer y comprender (conocimientos teóricos de un campo académico).
2. Saber actuar (aplicación práctica y operativa del conocimiento).
3. Saber ser (valores marco de referencia al percibir a los otros y vivir en sociedad).

No hay que olvidar que las programaciones didácticas tienen que estar orientadas a garantizar el desarrollo de
las competencias previstas en los objetivos de cada título profesional de la FP Básica del currículo prescriptivo.
El mayor ámbito de toma de decisiones para el profesorado y/o departamentos en su docencia será el
rediseño del proyecto docente de cada curso académico en las dimensiones de cómo enseñar y cómo evaluar cada
módulo profesional.
Las competencias profesionales del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, relacionadas
con el módulo de Ciencias Aplicadas son:
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el
razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando
hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las
actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal,
social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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3. METODOLOGÍA.
La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas de enseñanza y
tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula.
La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del alumno durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el alumno hace para aprender, es
decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En la metodología hay que:
- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.
- Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la unidad didáctica que se comienza
a trabajar.
- Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
- Experimentar, inducir, deducir e investigar.
- Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones con respecto a lo
aprendido.
- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta las características de
los aprendizajes cognitivo y social.
- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.
- Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo de la monotonía y de
la pasividad.
- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias.
- El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en consecuencia.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación de los
alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos
del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de datos, gráficas,
material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el
cuantitativo.
La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como
complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia,
lo más sencilla posible:
- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior del aula y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje.
En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar
el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades
de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias
habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
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- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas
en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la
que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean adecuados
a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones
correspondientes.
- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y
para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la enseñanza.
El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades
a realizar en el aula, que pueden ser:
- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan
los diversos contenidos en situaciones muy variadas.
- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad
del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo los
procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y competencias
alcanzados/conseguidos.
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología docente se
debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada
unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un
contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno.
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando las unidades didácticas de acuerdo con el
siguiente esquema de trabajo:
- Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma y su relación con el resultado o
resultados de aprendizaje que deberá obtener el alumno al término de la unidad.
Debe haber una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una
visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar.
- La propuesta de un desafío matemático o científico que plantea una o varias tareas con sus correspondientes
actividades. El hilo conductor de dichas actividades es el texto del desafío, que sirve de estímulo inicial a partir del cual
se pueden poner en práctica diferentes competencias. El diseño de estos desafíos está inspirado en las pruebas PISA y tiene
también el fin de motivar a los alumnos.
- Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica,
manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los
intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos
de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos.
Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan con un lenguaje sencillo y comprensible,
destacando los contenidos y definiciones más relevantes con fondos de color.
Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas, que ayudan a comprender lo
que se está trabajando.
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Las explicaciones teóricas aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos que facilitan su comprensión y se
incluyen actividades resueltas y experiencias sencillas que facilitan al alumnado la comprensión de los contenidos, su
capacidad de observación y la obtención de conclusiones.
- Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo largo de cada unidad, después de
uno o varios epígrafes. Los alumnos realizarán una gran cantidad de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido.
Estas actividades sirven para comprobar y comprender los conceptos desarrollados con anterioridad y para afianzar los
contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de que muchas de ellas están basadas en la resolución de problemas
que se encuentran en la vida cotidiana. Todo ello realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará las dificultades
y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias.
- Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades finales de cada unidad. Una parte de estas actividades están
categorizadas en los apartados: explica, justifica, razona o resuelve y deduce, para que el alumnado sepa qué habilidad va
desarrollar a la hora de realizarlas.
- Otras actividades finales están encuadradas en el apartado analiza, interpreta o elabora y permiten realizar a los alumnos
trabajos en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo que les servirá para mejorar la iniciativa y la
investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados,
mediante una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos.
- El uso de variedad de instrumentos didácticos. La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales;
textos continuos y discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, experiencias sencillas, etc.) en el proceso de enseñanzaaprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia
de aprendizaje y comprensión; así como su capacidad de observación y obtención de conclusiones.
- Técnicas específicas de la materia mediante una sección específica llamada de Investigación. Las investigaciones
que se proponen sirven para presentar las distintas técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas
ayudarán a los alumnos y alumnas a experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos
utilizados, no solo en cada módulo, sino también, en otros contextos en los que pueda ser relevante su conocimiento y
utilización.
Cada investigación incluye temas variados como artículos relacionados con la ciencia y la tecnología y experiencias de
laboratorio y van acompañadas de varias actividades con el objetivo de que el alumnado pueda emplear también las TIC
en su resolución.
- Técnicas de informática matemática que nos explican cómo utilizar distintas aplicaciones informáticas para resolver
problemas con ayuda de las nuevas tecnologías.
- Al finalizar cada unidad se vincula los contenidos y las actividades realizadas en la sección Evalúa tus conocimientos,
que presenta una serie de preguntas centradas en los conocimientos, capacidades y competencias trabajadas, y que se
responden a modo de tipo test por la existencia de cuatro posibles respuestas a la pregunta previamente planteada y que el
alumno deberá señalar como respuesta acertada. Dichas preguntas permiten al alumno hacerse una idea del grado de
conocimientos adquiridos una vez completado el estudio de la unidad.
La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo a un cambio estructural
sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología docente, cuya docencia se debe centrar en el objetivo del
proceso de aprendizaje del estudiante en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe conllevar
un cambio en la actitud del estudiante, que deja de ser un mero receptor de conocimientos (docencia basada en la
enseñanza), para pasar a asumir una actitud activa y autónoma con relación a las actividades que ha de realizar (docencia
basada en el aprendizaje).
En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber un cambio en la
forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente pasa a ser la de enseñar a aprender y no se debe limitar
solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos individuales y en grupo, proyectos,
consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del
marco de la evaluación continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y
competencias dentro de un marco de estándares de aprendizaje que se espere que logre o alcance el estudiante.
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Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para responder a modelos
de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno), las metodologías se clasifican en:
Metodología

Descripción

Ejemplo de actividad

1. Clases teóricas.

Exposición de la teoría por el profesor y el alumno
toma apuntes (lección magistral), o bien participa
ante preguntas del profesor.

Aprendizaje basado en aplicación de
casos o discusiones propiciadas por el
profesor.

2. Clases prácticas.

Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría.

a) Clases
ejercicios.

de

problemas

y

El alumno resuelve un problema o toma decisiones
haciendo uso de los conocimientos aprendidos en
la teoría.

Resolución de problemas o ejercicios,
método del caso, ejercicios de simulación
con ordenador, etc.

b) Prácticas en aulas-taller, de
dibujo o laboratorio.

El alumno realiza una práctica haciendo uso de los
conocimientos aprendidos en la teoría.

c)
Prácticas
laborales
preprofesionales (FCT).

El alumno experimenta la profesión en un contexto
laboral o muy próximo a él bajo la tutela de
profesores y profesionales en activo
Se trata de un espacio para la reflexión y/o
profundización de contenidos ya trabajados por el
alumno con anterioridad (teóricos y/o prácticos).

Trabajo de laboratorio, ejercicio de
simulación y/o sociodrama, estudio de
campo o prácticas informáticas.
Prácticas en empresas, proyectos de fin
de ciclo

3. Talleres, conferencias.

Cine fórum, taller de lectura, invitación a
expertos, ciclos de conferencias.

4. Enseñanza no presencial.

El alumno aprende nuevos contenidos por su
cuenta, a partir de orientaciones del profesor o por
parte de material didáctico diseñado al efecto.

Aprendizaje autónomo, autoaprendizaje,
estudio dirigido, tutoriales, trabajo
virtual en red.

5. Tutoría.

Trabajo personalizado con un alumno o grupo. Es
un recurso docente para seguir un programa de
aprendizaje complementario (se excluye la tutoría
asistencial de dudas) al trabajo presencial (orientar
y ampliar el trabajo autónomo y evaluar el trabajo).

Enseñanza por proyectos, supervisión de
grupos de trabajo, tutoría especializada,
etc.

No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. Según el resultado de
aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje del alumno o las condiciones materiales, será más idóneo
un método u otro. Por ello, no se puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para cada resultado de aprendizaje
programado diversas metodologías y no limitarse a una en exclusiva. No obstante, a la hora de seleccionar la metodología
y/o actividades de aprendizaje ideal en función del tipo de resultado de aprendizaje esperado, se puede hacer uso de la
siguiente tabla:
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Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje
Finalidad educativa

Ejemplos de metodologías y/o
actividades

Potenciar actitudes y valores,
especialmente desde el punto de
vista social

Trabajo en equipo, role playing,
aprendizaje cooperativo, debate
dirigido/discusión guiada, etc.

Efecto directo (didáctico)

Efecto indirecto (educativo)

SER
(Actitudes y valores)

SABER

SABER HACER
Promocionar la autonomía,
responsabilidad, iniciativa

Contrato didáctico, trabajo por
proyectos,
trabajo
por
portafolios.

Promover
aprendizaje
significativo (al relacionar con
conocimiento previo) y por
descubrimiento

Estudio de casos, aprendizaje
basado
en
problemas,
simulación,
grupos
de
investigación, experimentos de
laboratorio,
ejercicio
y
problemas, etc.

SABER HACER
(procedimiento, habilidades,
estrategias)

SABER

SER

Estimular pensamiento crítico y
creativo para replantear los
conocimientos

Brainstorming,
interrogación
didáctica, técnicas audiovisuales
como cine fórum y murales, etc.

Atender a la diversidad y
personalizar la enseñanza

Tutoría curricular, enseñanza
programada,
tutoría
entre
iguales, etc.

Activar y mejorar el mecanismo
de procesamiento de información

Cualquiera de las anteriores y
lección
magistral,
mapas
conceptuales, esquemas, etc.

SABER
(información,
conocimientos)

SABER HACER

SER

Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la promoción de la autonomía y del aprendizaje
significativo:
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Portafolio

Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada y las
capacidades adquiridas durante el curso en una materia determinada.

Contrato de aprendizaje

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones, necesidades, proyectos y
deciden en colaboración la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo
reflejan oralmente o por escrito. El profesor oferta unas actividades de aprendizaje, resultados
y criterios de evaluación y negocia con el alumno su plan de aprendizaje.

Aprendizaje basado en problemas

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas reales, aprenden a buscar
la información necesaria para comprender dichos problemas y obtener soluciones; todo ello
bajo la supervisión de un tutor.
Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales presentadas por el profesor,
con el fin de realizar una conceptualización experiencial y buscar soluciones eficaces.
Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico aplicando
conocimientos interdisciplinares.

Estudio de casos
Aprendizaje por proyectos
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4. EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN.
La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y requiere una dedicación
constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se
debe efectuar son variadas y muy distintas según la concepción que tengan los profesores y profesoras de la enseñanza.
¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede entender también como un proceso continuo de recogida de información
y de análisis, que permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y
cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica
también la emisión de un juicio de valor:
- Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación.
- Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación.
- Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el comienzo,
el proceso y el final.
¿Qué hay que evaluar? El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el producto
final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo de tiempo. Pero, también es de
suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles variables que pueden influir en el rendimiento final, como la
actitud y el trabajo de los alumnos, el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor o los materiales didácticos
empleados, que se engloba en la llamada evaluación del proceso.
Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por objeto de aprendizaje hay
que entender, todo conocimiento teórico y práctico, así como las capacidades, competencias y destrezas que se han
enseñado y trabajado de forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes instrumentos y
procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como
para el proceso (enseñanza).
¿Cómo se debe hacer? La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y procedimientos
variados y orientadores y adecuados a lo que se pretende medir u observar.
Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando constantemente lo que se hace, y
procurando analizar los principales elementos que pueden distorsionar el proceso educativo; de esta forma se podrá
identificar los problemas e intentar poner remedio.
La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más potentes que existen para
la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.
¿Cuándo se debe de hacer? La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen
el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:
1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de cada
alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos para el
aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso.
2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al
proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se
van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los
objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus
causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.
3) Evaluación sumativa: Se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos
y alumnas han adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les permitirán seguir aprendiendo cuando
se enfrenten a contenidos más complejos.
¿Cómo se debe plantear la evaluación? La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas
por normativa es continua y formativa y, además, diferenciada según los distintos módulos del currículo. En ese proceso
de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se deben establecer medidas de
refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
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dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes información clara sobre la estrategia
de evaluación que está siendo utilizada en cada materia, sobre los métodos de evaluación a los que son sometidos, sobre
lo que se espera de ellos y sobre los criterios que se aplican para la evaluación de su actuación. Si se quiere ser equitativo
no se puede derivar la calificación a partir de una única evidencia y es importante disponer de diversos criterios e
instrumentos objetivos para poder decidir sobre el rendimiento (evaluación criterial) y conforme a normativa (evaluación
normativa).
Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la calificación que se obtiene de la evaluación, además de
su función sumativa, tiene carácter formativo (para informar y ayudar al estudiante en el progreso de su aprendizaje) e
integrarse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como una actividad de aprendizaje más.
El desarrollo de objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación requiere del establecimiento de un sistema
de evaluación que permita monitorizar el logro de cada uno de ellos, así como unos criterios claros de superación y/o
compensación entre ellos. Además no hay que olvidar la cuestión de la coordinación: si un mismo objetivo se trabaja en
diferentes módulos de un mismo curso, o bien, en una misma actividad de aprendizaje se trabajan contenidos de módulos
diferentes, es obvio la necesidad de plantear una evaluación integral o común a los módulos implicados.
Mediante la evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a partir del seguimiento continuo del
trabajo que realiza y de los conocimientos y de las competencias o destrezas que va adquiriendo, con lo que pueden
introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y mejorar los resultados obtenidos.
El proceso de evaluación no debe limitarse solo a comprobar la progresión del estudiante en la adquisición de
conocimientos. En la situación actual, el sistema de evaluación se encamina más hacia la verificación de las competencias
(en el sentido de demostrar ser competente para algo) obtenidas por el propio estudiante en cada módulo, con su
participación activa en un proceso continuo y a lo largo del curso, pues todos los resultados de aprendizaje a alcanzar y los
objetivos docentes propuestos en una programación didáctica deben ser evaluables.
En este proceso, la tutoría de alumnos pone de manifiesto la importancia que tiene la orientación como un elemento clave
en la formación del aprender a aprender del alumno. La tutoría debe ser un instrumento que permita realizar este proceso
de orientación: proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral desarrollado por el profesor tutor.
Tiene como finalidad facilitar a los estudiantes todas las herramientas y la ayuda necesarias para conseguir con éxito todos
los objetivos académicos, así como personales y profesionales, que les plantea la enseñanza en el centro escolar.
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5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la
observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.
Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de
las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma,
la evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo de profesores determine las
características esenciales de los procedimientos de evaluación, que deben:
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades, procedimientos, contenidos
curriculares y competencias y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus
distintos instrumentos.
- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como por los alumnos y alumnas en situaciones
de autoevaluación y de coevaluación.
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan
con su aplicación.
- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de
pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido
que se pretende evaluar.
- Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.
- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido,
comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias o destrezas planificadas.
Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son:
- Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en el aula, laboratorio o
talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y
alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.
- Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos,
foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.
- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales, digitales y en grupo o
individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear
como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolio,
exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y
destrezas.
- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen plantear como problemas,
ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades,
destrezas y comportamientos.
- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o propias. Se emplean
exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE
ESTUDIANTES.
Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan publicado y que
se apliquen de manera coherente.
En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos,
trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en
cuenta la evaluación de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y prácticas, prever las
actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles
investigaciones, trabajos o memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no académicas y
actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura.
Los procedimientos de evaluación del estudiante deben:
- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados conforme a los objetivos del
currículo del título de FP Básica.
- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos.
- Incluir indicadores de calificación claros y públicos.
- Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en la progresión de los estudiantes
hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociados a la materia que imparten.
- No depender del juicio de un solo dato.
- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación.
- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias atenuantes de los
estudiantes.
- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.
- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto cumplimiento de los
procedimientos.

Un peligro de la evaluación formativa, así como de la continua, es la sobrecarga que puede generarse el propio
docente. Hay que recordar que existen fórmulas de evaluación donde el protagonista y juez son los propios alumnos. No
es conveniente decidir en alumnos mayores las notas en base únicamente a estos métodos, pero sí que pueden llegar a tener
un peso importante en la calificación final. Ejemplos de métodos de evaluación que pueden ayudar a «descargar» al
profesor y a cargo de los propios alumnos son:
a) Autoevaluación: Participación del alumno en la identificación y selección de estándares y/o criterios a aplicar
en su aprendizaje y en la emisión de juicios sobre en qué medida ha alcanzado dichos criterios y estándares.
b) Evaluación entre pares o iguales: Situación en la que los alumnos valoran la cantidad, nivel, valor, calidad y/o
éxito del producto o resultado del aprendizaje de los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la
evaluación entre iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de criterios. Además puede implicar
simplemente un feedback cualitativo o bien una puntuación o calificación.
c) Revisión entre pares: Se permite al alumno proporcionar valoraciones limitadas y controladas sobre la
ejecución del resto de compañeros que han colaborado con él en un mismo proceso de aprendizaje externo al
aula. La calificación es generada por el profesor (a partir de unos determinados criterios pactados) y cada
estudiante pondera o distribuye esa calificación entre los diferentes miembros del grupo de trabajo.
d) Coevaluación: Coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso evaluador, de manera que se
proporciona la oportunidad a los estudiantes de evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el
control sobre la evaluación.
Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas virtuales o uso de las nuevas tecnologías de
la información, por ejemplo con test «autocorregidos» on-line y tutoriales informáticos.
Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los siguientes pasos:
1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.
2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.
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3. Establecer la ponderación de cada prueba.
4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.

Nombre
Examen oral

Descripción
Método
imprescindible para
medir los objetivos
educacionales que
tienen que ver con la
expresión oral.

Prueba escrita
de respuesta
abierta

Prueba con control
cronometrado, en la
que
el
alumno
construye
su
respuesta. Se puede
conceder el derecho a
consultar material de
apoyo.
Examen
escrito
estructurado
con
diversas preguntas en
los que el alumno no
elabora la respuesta,
solo ha de señalarla o
completarla.

Pruebas
objetivas
(tipo test)

Mapa
conceptual

Muestra la forma de
relacionar
los
conceptos clave de un
área temática.

Trabajo
académico

Desarrollo de un
proyecto que puede ir
desde trabajos breves
y sencillos hasta
trabajos amplios y
complejos.

Para qué
Para comprobar la
profundidad en la
comprensión,
la
capacidad
de
relacionar
y
el
conocimiento
de
problemas actuales o
temas conflictivos.
Para comprobar la
capacidad
de
expresión escrita, la
organización
de
ideas, la capacidad de
aplicación, el análisis
y la creatividad.

Cómo
Definir con claridad el
objetivo del examen y
lo que se va a tener en
cuenta, así como
estructurar
algún
procedimiento: escalas
y guías de observación.

Permiten
evaluar
sobre una base amplia
de conocimientos y
diferenciar bien el
nivel de adquisición
de conocimientos de
los alumnos.

Lo
primero
es
determinar qué se debe
preguntar y cómo
hacerlo, para luego
seleccionar preguntas
sobre algo que merezca
la pena saber.

Favorece
la
construcción
del
conocimiento por el
estudiante. Es útil
cuando hay una fuerte
carga conceptual en el
aprendizaje.
Fomenta el desarrollo
de
diversas
capacidades:
búsqueda y selección
de
información,
lectura inteligente,
organización
o
pensamiento crítico.

Valorando
los
conceptos y los niveles,
conectores y relaciones
laterales.

Tras redactar las
preguntas
en
la
corrección
es
importante tener claro
los criterios y los
diferentes niveles de
realización.

Evaluando todos los
objetivos
que
se
pretenden con el
trabajo, estableciendo
criterios y niveles de de
valoración. Con pesos
diferentes a cada uno
de
los
aspectos
evaluados, se asegura
que
se
recoge
información de cada
uno de los objetivos del
trabajo.

Observaciones
Se instrumenta de
forma variada: defensa
de un proyecto de
trabajo
personal,
entrevista
profesoralumno, presentación
grupal, debate entre
alumnos.
Admiten
varias
modalidades:
una
pregunta de respuesta
amplia
o
varias
preguntas de respuesta
breve en torno a un
mismo tema.
Las opciones de
respuesta deben tener
longitud similar y
conexión
con
la
pregunta.
Además,
deben ser del mismo
ámbito y debe haber
una correcta.
Presentando
variaciones de la
aplicación se puede
enriquecer el potencial
formativo: revisión por
pares o elaboración
grupal.
Se debe proporcionar
una
orientación
detallada y clara y
centrar el trabajo en
problemas y cuestiones
de todo tipo.
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Nombre
One
paper

minute

Descripción

Para qué

Cómo

Observaciones

Son preguntas abiertas
que se realizan durante o
al finalizar una clase (dos
o tres).

Son útiles para evaluar el
desarrollo de ciertas
habilidades:
sintetizar,
estrategias atencionales,
integrar
información,
aprender a escuchar y
aprender en la misma
clase.
Para que el alumno pueda
evaluar su propio proceso
de aprendizaje, para
desarrollar la capacidad
reflexiva y para facilitar el
diálogo profesor- alumno.

Muchas preguntas no
requieren
corrección
propiamente dicha, pero
sí debemos anotar
quiénes han respondido
y anotar la nota que
merece la respuesta.

Con frecuencia, el interés
de las preguntas está en el
comentario
posterior
previsto por el profesor.

A partir de un formato
acordado, se debe
establecer
una
organización que sirva
de apoyo, reservando
momentos en el proceso
para su elaboración y
para el diálogo.
En función del objetivo y
de la materia, se debe
establecer una estructura
y las evidencias que
muestren la evolución
del aprendizaje y sus
resultados.
A partir de los objetivos
del proyecto, formulados
de forma operativa, y
acordando con el alumno
los
criterios
de
valoración del proyecto
y los productos parciales
para la evaluación del
proceso.
Estableciendo
claramente los objetivos
de aprendizaje del caso y
teniéndolos en cuenta
para la evaluación.

Esta estrategia resulta útil
de cara a analizar las
fortalezas y debilidades en
el proceso de aprendizaje y
proporciona
realimentación en el
momento oportuno.

Identificar qué evaluar,
identificar
manifestaciones
observables, codificar y
elaborar el instrumento.

Puede llevarse a cabo a
partir de listas de control y
de escalas.

Diario

Informe personal en el
que hay preocupaciones,
sentimientos,
observaciones,
interpretaciones,
hipótesis, explicaciones.

Portafolio

Conjunto documental
elaborado
por
un
estudiante que muestra la
tarea realizada durante el
curso en una materia
determinada.

Para evaluar aprendizajes
complejos y competencias
genéricas,
difícilmente
evaluables con otro tipo de
técnicas.

Proyecto

Es
una
estrategia
didáctica en la que los
estudiantes desarrollan
un producto nuevo y
único mediante la
realización de una serie
de tareas y el uso
efectivo de diversos
recursos.
Análisis y resolución de
una situación planteada
que
presenta
una
solución múltiple, a
través de reflexión y
diálogo
para
un
aprendizaje grupal y
significativo.
Estrategia basada en la
recogida sistemática de
datos en el propio
contexto de aprendizaje:
ejecución de tareas o
prácticas.

Para aprender haciendo,
para
evaluar
la
responsabilidad y la
creatividad y para afrontar
problemas que puedan
surgir en el proceso de
aprendizaje.

Caso

Observación

Para tomar decisiones,
resolver
problemas,
trabajar
de
manera
colaborativa y de cara al
desarrollo de capacidades
de
análisis
y
de
pensamiento crítico.
Para obtener información
de las actitudes a partir de
comportamientos,
habilidades,
procedimientos, etc.

Esta herramienta mejora si
se establecen entregas y
criterios
claros
de
evaluación, que sirven de
diálogo entre profesor y
alumno.
En una carpeta se recoge
documentos generados en
la
elaboración
del
proyecto. Puede incorporar
actividades y evidencias de
autoevaluación del alumno
sobre su propio trabajo y
del proceso realizado.
La evaluación del caso
mejora si se valoran las
preguntas
con
las
aportaciones
de
los
alumnos y sus informes
escritos.
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7. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS
ESCRITOS.
En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:
- En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.
- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación
que se trata de resolver.
- Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin entrar en
contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.
- Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la argumentación lógica y los
cálculos del alumno.
- En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, el uso de conceptos y la
originalidad.
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8. RÚBRICAS DE VALORACIÓN.
Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesor/a para evaluar y constan de:
- Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados.
- Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados.
- Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación.
Las rúbricas de valoración:
- Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los referentes del profesor y de qué
manera pueden alcanzarlos los estudiantes.
- Enfoca al profesor/a para que determine de manera específica los estándares que va a medir y documenta en el
progreso del estudiante.
- Permite al profesor/a describir cualitativamente los distintos niveles esperados y objetos de evaluación.
- Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y proporcionan a los estudiantes
retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades.
- Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los estándares de desempeño establecidos en el
trabajo del estudiante.
- Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante.
- Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación.
- Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus tareas.
- Proveen al profesor/a información de retorno sobre la efectividad de la enseñanza que está utilizando.
Ejemplo de plantilla de rúbrica:
Calificación
5
4
3
2
1
0

Descripción
Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos
en la respuesta.
Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos de la tarea están
incluidos en la respuesta.
Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de los requerimientos de la tarea
están comprendidos en la respuesta.
Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea faltan en
la respuesta.
No comprende el problema.
No responde. No intentó hacer la tarea.

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito:
Categoría
Bueno
El escrito es claro, enfocado e
interesante.
Mantiene
la
Ideas y
atención del lector. La historia
contenido
se enriquece con anécdotas y
detalles relevantes.
La organización resalta la idea
central. El orden, la estructura o
Organización
la presentación compromete al
lector a lo largo del texto.

Regular
El escrito es claro y enfocado, pero
el resultado puede no captar la
atención. Hay un intento por
sustentarlo, pero es limitado, muy
general o fuera del alcance.
El lector puede inferir lo que va a
suceder en la historia, pero en
general, la organización puede ser
ineficaz o muy obvia.

Pobre
El escrito carece de pulso o de
propósito central. El lector se ve
forzado a hacer inferencias
basándose en detalles muy
incompletos.
La organización está desarticulada.
La escritura carece de ideas o
detalles. Las ideas se encadenan
unas con otras atropelladamente.
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Voz

Elección
palabras

Fluidez en las
Oraciones

Convenciones

de

El escritor habla al lector en
forma directa, expresiva y lo
compromete con el relato. El
escritor
se
involucra
abiertamente con el texto y lo
escribe para ser leído.
Las palabras transmiten el
mensaje propuesto en forma
interesante, natural y precisa.
La escritura es completa, rica y
concisa.

El escritor parece sincero, pero no
está completamente involucrado en
el tema. El resultado es ameno,
aceptable y a veces directo, pero no
compromete.

La escritura fluye fácilmente y
tiene buen ritmo cuando se lee
en voz alta. Las oraciones están
bien
construidas,
son
coherentes y la estructura es
variada y hace que al leerlas
sean expresivas.
El escritor demuestra una
buena comprensión de los
estándares y convenciones de la
escritura
(utilización
de
mayúsculas,
puntuación,
ortografía o construcción de
párrafos). Los errores son muy
pocos y de menor importancia,
al punto que el lector
fácilmente puede pasarlos por
alto, a menos que los busque
específicamente.

Las oraciones son más mecánicas
que fluidas. El texto se desliza
durante la mayor parte del escrito
careciendo de ritmo o gracia.
Ocasionalmente las construcciones
son inadecuadas y hacen lenta la
lectura.
Hay errores en las convenciones
para escribir, que si bien no son
demasiados, perjudican la facilidad
de lectura. Aun cuando los errores
no bloquean el significado, tienden
a distraer.

El lenguaje es corriente, pero
transmite el mensaje. Es funcional,
aunque carece de efectividad. El
escritor decide por facilidad de
manejo, producir una especie de
«documento genérico», colmado de
frases y palabras familiares.

El escritor parece completamente
indiferente o no involucrado. Como
resultado, la escritura es plana, sin
vida, rígida y mecánica. Y el tema
resulta abiertamente técnicamente
incoherente.
El escritor utiliza un vocabulario
que busca a ciegas las palabras que
transmiten significado. El lenguaje
es tan vacío, abstracto o tan
reducido que es carente de detalles,
además el mensaje, amplio y
general, llega a muy poca
audiencia.
El escrito es difícil de entender o
leer en voz alta. Las oraciones
tienden a ser cortadas, incompletas,
inconexas, irregulares y toscas.

Hay numerosos y repetidos errores
en la utilización adecuada del
lenguaje, en la estructura de las
oraciones, en la ortografía o en la
puntuación, que distraen al lector y
hacen que el texto sea difícil de leer.
La gravedad y frecuencia de los
errores tiende a ser tan notoria que
el lector encuentra mucha dificultad
para concentrarse en el mensaje y
debe releerlo para poderlo entender.

Valoración de una presentación oral:
Categoría

Excelente

Cumplió bien

Cumplió

Preparación

Buen
proceso
de
preparación,
muestra
profundidad
en
el
desarrollo del tema.

Cumplido en la presentación
de los resúmenes, aprovecha
el tiempo para aclaraciones.

Presenta el resumen y la
actividad
planeada
sucintamente.

Sustentación
teórica

Domina el tema propuesto,
logra
conectarlo
y
explicarlo en sus diferentes
aspectos. La evaluación
logra analizar el tema.

Logra explicar el tema
relacionando los diferentes
aspectos de este. La
evaluación tiene en cuenta los
diversos aspectos presentados.

Conoce
el
tema
superficialmente,
logra
explicar los puntos planteados.
La actividad de evaluación es
poco adecuada.

Manejo de la
discusión

Bien liderada,
controversia
participación.

Es
organizada,
puede
contestar
los
diferentes
interrogantes.

La dirige, no resalta los puntos
más importantes, no llega a
conclusiones.

suscita
y
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Participación

Pertinente
y
es
fundamental para el buen
desarrollo de cada uno de
los temas.

Oportuna, aporta buenos
elementos, presta atención a
las distintas participaciones.

Está presente. Presta poca
atención a las distintas
participaciones.
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Valoración de una presentación de un trabajo de laboratorio:
Categoría

Excelente

Bueno

Regular

Pobre

Propósitos

En la presentación se
explican los propósitos
claves del trabajo y se
llama la atención sobre
aquello que no es tan
obvio.

En la presentación se
explican todos los
propósitos claves del
trabajo.

En la presentación se
explican algunos de los
propósitos del trabajo y
compromete otros que
son clave.

En la presentación no se
mencionan los propósitos
del trabajo.

Características

En la presentación se
detallan
tanto
las
características clave del
trabajo como las que no
lo son tan obvias y se
explica cómo estas
características atienden
diferentes propósitos.

En la presentación se
detallan
las
características claves del
trabajo y se explican los
propósitos que con ellas
se atienden.

En la presentación
faltan
algunas
características
del
trabajo o de los
propósitos
que
atienden.

En la presentación no se
detallan las características
del trabajo o de los
propósitos que atienden.

Juicio crítico

En la presentación se
discuten las fortalezas y
debilidades del trabajo, y
se sugiere la forma de
mejorar las primeras y
superar las últimas.

En la presentación se
discuten fortalezas y
debilidades del trabajo.

En la presentación se
discuten, bien sea, las
fortalezas
o
las
debilidades del trabajo,
pero no ambas.

En la presentación no se
mencionan las fortalezas
o las debilidades del
trabajo.

Conexiones

En la presentación se
establecen conexiones
apropiadas entre los
propósitos
y
las
características del trabajo
con muchos otros tipos
de fenómenos.

En la presentación se
establecen conexiones
apropiadas entre los
propósitos
y
las
características del trabajo
con uno o dos fenómenos
diferentes.

En la presentación se
establecen conexiones
confusas
o
inapropiadas entre el
trabajo
y
otros
fenómenos.

En la presentación no se
establecen las conexiones
del trabajo con otros
fenómenos.

Valoración del cuaderno del alumno:
Categoría

Alto

Medio

Bajo

1. Los temas están separados y la
estructura de los mismos es clara.
Organización y
presentación de los
contenidos

2. Los ejercicios están numerados y
referenciados.
3. La letra es clara y comprensible.
Al menos tres de los ítems Al menos cinco de los ítems
4. Aplica correctamente las reglas de
anteriores no se cumplen.
anteriores no se cumplen.
ortografía y puntuación.
5. Las hojas están numeradas.
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6. Las hojas están ordenadas.
7. En el cuaderno no hay borrones,
está limpio y utiliza distintos colores
para destacar.

Contenidos del
cuaderno

1. Contiene todos los ejercicios, 1. Le faltan algunos ejercicios, 1. Le faltan la mayoría de los
resúmenes, esquemas, dibujos y resúmenes, esquemas, dibujos y ejercicios, resúmenes, esquemas,
explicaciones del profesor.
explicaciones del profesor.
dibujos y explicaciones del
profesor.
2. Contiene trabajos opcionales.

1. Recoge las explicaciones del 1. Recoge las explicaciones del
Claridad y veracidad profesor con fidelidad y están profesor con algunos errores y no
de las explicaciones expresadas con claridad.
están expresadas con claridad.
del profesor
2. Realiza bastantes anotaciones 2. Realiza algunas anotaciones
propias que le ayudan a estudiar.
propias que le ayudarán a
estudiar.

1. Recoge las explicaciones del
profesor con errores excesivos y
graves.
2. No realiza anotaciones propias.

Todos los ejercicios y problemas del
cuaderno muestran señales visibles
de haber sido corregidos por medio
de diferentes colores, marcas de
supervisión, etc.

Algunos ejercicios y problemas
del cuaderno no muestran señales
visibles de haber sido corregidos
por medio de diferentes colores,
marcas de supervisión, etc.

La mayoría de los ejercicios y
problemas del cuaderno no
muestran señales visibles de haber
sido corregidos por medio de
diferentes colores, marcas de
supervisión, etc.

Existencia de señales En todos los ejercicios y problemas
de revisión y
realizados incorrectamente, el
búsqueda de errores alumno localiza el error cometido.
de los contenidos del
cuaderno

En algunos de los ejercicios y
problemas
realizados
incorrectamente, el alumno no
localiza el error cometido.

En la mayoría de los ejercicios y
problemas
realizados
incorrectamente, el alumno no
localiza el error cometido.

Existencia de señales
de autocorrección de
los contenidos del
cuaderno

Valoración de la actitud del alumno:
Categoría

Interés

Alta

Media

1. El alumno no tiene nunca 1. El alumno tiene algunos
retrasos ni faltas injustificadas.
retrasos y/o algunas faltas
injustificadas.
2.
Presenta
una
buena
predisposición hacia la materia.
2. Presenta predisposición normal
hacia la materia.

Baja
1. El alumno tiene muchos retrasos
y/o muchas faltas injustificadas.
2. Presenta una mala predisposición
hacia la materia.
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El alumno sale voluntario con
asiduidad a la pizarra, pregunta
dudas, responde a las preguntas
formuladas por el profesor y
participa en debates suscitados en
el aula.

El alumno sale algunas veces
voluntario a la pizarra, pregunta
dudas, responde a las preguntas
formuladas por el profesor y
participa en debates suscitados en
el aula.

El alumno no sale normalmente
voluntario a la pizarra, no pregunta
dudas, no responde a las preguntas
formuladas por el profesor y no
participa en debates suscitados en el
aula.

El alumno nunca se distrae,
atiende al profesor y a sus
Comportamiento en el
compañeros, no molesta, ni
aula
interrumpe innecesariamente el
desarrollo de las clases.

El alumno se distrae algunas
veces, a veces no atiende al
profesor ni a sus compañeros y
molesta a veces el desarrollo de
las clases.

El alumno normalmente se distrae,
no atiende al profesor ni a sus
compañeros
e
interrumpe
innecesariamente el desarrollo de las
clases.

El alumno trae siempre el material
que el profesor le ha indicado que
va a necesitar: libro, cuaderno,
calculadora, útiles de dibujo…

El alumno no trae algunas veces el
material que el profesor le ha
indicado que necesita: libro,
cuaderno, calculadora, útiles de
dibujo…

El alumno no trae normalmente el
material que el profesor le ha
indicado que va a necesitar: libro,
cuaderno, calculadora, útiles de
dibujo…

Participación

Trae el material

Tareas diarias

El alumno siempre trae las tareas El alumno no trae algunas veces El alumno no trae normalmente las
encomendadas por el profesor.
las tareas encomendadas.
tareas encomendadas.
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9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES.
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación
para que utilizando los pasos del razonamiento científico, básicamente la observación y la experimentación los alumnos
aprendan a interpretar fenómenos naturales, y contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia
persona como del medio que le rodea.
Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana.
Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de
problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las matemáticas, física
y química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando a los
estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para
construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo k), l), m), n) y
ñ) y las competencias profesionales, personales y sociales j), k), l) y m), del título. Además se relaciona con los objetivos
t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de forma
coordinada, con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo
versarán sobre:
−
−
−
−
−
−
−
−

La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.
La interpretación de gráficos y curvas.
La aplicación cuando proceda del método científico.
La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.
Las características de la energía nuclear.
La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.
La realización de ejercicios de expresión oral.
La representación de fuerzas.
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10. OBJETIVOS.
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un
saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de
cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación
con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de
hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes.
La formación en el módulo Ciencias Aplicadas contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:
1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones.
2. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como
un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
3. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de
cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos
económicos.
4. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación
con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de
hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
5. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
6. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías
de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o
profesional, aprender y facilitarse las tareas laborales.
7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como
de la personal.
9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos,
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo
personal.
10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el
medio ambiente.
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11. COMPETENCIAS.
La formación en el módulo Ciencias Aplicadas contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales,
sociales y las competencias para el aprendizaje permanente:
1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando
el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas.
2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social,
analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de
las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información
y de la comunicación.
5. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos
medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios
de la lengua.
6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos científicos a partir de la
información disponible.
7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades en un laboratorio evitando daños personales, laborales y ambientales.
10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos
de su actividad profesional.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias para el aprendizaje
permanente del módulo de Ciencias Aplicadas II versan sobre:

- La utilización de los pasos del razonamiento científico, básicamente la observación y la experimentación los
alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales y sean capaces de resolver problemas, tanto en el ámbito
científico como cotidiano.
- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.
- La utilización del lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole,
aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral, interpretando gráficas y
curvas.
- El afianzamiento y aplicación de hábitos saludables en todos los aspectos de la vida cotidiana.
- El reconocimiento y uso responsable del material de laboratorio básico.
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- La identificación de las reacciones químicas y nucleares.
- El análisis de los cambios den el relieve y paisaje de la Tierra, así como la contaminación ambiental y el
desarrollo sostenible.
- El estudio de los principales conceptos de la Física.
En cualquier caso, la estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las
matemáticas, física y química, biología y geología se enfoca a los conceptos principales y principios de las ciencias,
involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de
manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.
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12. CONTENIDOS BÁSICOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
12.1. CIENCIAS APLICADAS I.
De acuerdo con la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica
en Andalucía, y teniendo en cuenta su Anexo IV, que desarrolla el Título de Formación Profesional Básica en Informática
y Comunicaciones, el módulo de Ciencias Aplicadas I estará compuesto por 9 unidades didácticas, cuyos contenidos
básicos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación se relacionan a continuación.

Unidad Didáctica 1: Trabajo cooperativo.
Contenidos básicos.

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.
Ventajas y problemas d e l trabajo cooperativo.
Formación de los equipos de trabajo.
Normas de trabajo del equipo.
Estrategias simples de trabajo cooperativo.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo.
Criterios de evaluación:
a.

Se han realizado actividades de cohesión grupal.

b.

Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.

c.

Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.

d.

Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.

e.

Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.

f.

Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.

Unidad Didáctica 2: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Contenidos básicos.

⎯ Herramientas de comunicación social.
Tipos y ventajas e inconvenientes.
Normas de uso y códigos éticos.
Selección de información relevante.
⎯ • Internet.
Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de información y palabras
clave y operadores lógicos.
Selección adecuada de las fuentes de información.
⎯ • Herramientas de presentación de información.
Recopilación y organización de la información.
Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, infografías, vídeos y
otras.
Estrategias de exposición.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente de
conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.

518

Criterios de evaluación:
a.

Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con
los compañeros y compañeras.

b.

Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.

c.

Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.

d.

Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones.

e.

Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presentaciones,
líneas del tiempo, infografías, etc)

Unidad Didáctica 3: La resolución de problemas mediante las matemáticas.
Contenidos básicos.

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.
Jerarquía de las operaciones.
Economía doméstica. Uso básico de la hoja de cálculo.
Proporciones directas e inversas.
Porcentajes: IVA y otros impuestos, ofertas, rebajas, etc.
Estudio de préstamos hipotecarios sencillos: comisiones bancarias, TAE y Euríbor, interés
simple y compuesto.
Estudio de las facturas de la luz y el agua.
Operaciones con potencias.
Uso de la calculadora para la notación científica.
Introducción al lenguaje algebraico.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, utilizando elementos
básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones
en función de los resultados.
Criterios de evaluación:
a.

b.

c.

d.

e.
f.

Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de
problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con
calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando l a jerarquía de las
operaciones.
Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o al entorno profesional en
una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos,
aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos
Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, caracterizando las
proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver
problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional.
Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias: interés simple y
compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios, comprendiendo la
terminología empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y elaborando informes con
las conclusiones de los análisis.
Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, extrayendo
conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro.
Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA y otros
impuestos utilizando los porcentajes.

519

g.

h.
i.

Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con algoritmos de lápiz y
papel o con calculadora, para la resolución de problemas elementales relacionados con la vida
cotidiana o el perfil profesional.
Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil profesional en que
resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños manejando la notación científica.
Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas.

Unidad Didáctica 4: La materia. Magnitudes físicas.
Contenidos básicos.

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

• El sistema métrico decimal: unidades de longitud, superficie, volumen, capacidad y masa.
• Aproximaciones y errores.
• La materia. Propiedades de la materia.
• Cambios de estado de la materia.
• Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición.
• Modelo cinético molecular.
• Normas generales de trabajo en el laboratorio.
• Material de laboratorio y normas de seguridad.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en la
naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de sistema métrico
decimal.
Criterios de evaluación:
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia.
Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado que conlleven
cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad, presentando los
resultados con ayuda de las TIC.
Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil profesional
efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de medidas, la elección de unidades
del sistema métrico decimal adecuadas y la aproximación de las soluciones en función del contexto.
Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados de agregación,
utilizando modelos cinéticos para explicarlas.
Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia tiene masa, ocupa
volumen, se comprime, se dilata y se difunde.
Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando experiencias
sencillas.
Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza.
Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de
fusión y ebullición.
Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.
Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las técnicas
experimentales que se han realizado.

Unidad Didáctica 5: El átomo. Elementos, compuestos y mezclas.
Contenidos básicos.

⎯ • Sustancias puras y mezclas.
Diferencia entre elementos y compuestos.
Diferencia entre compuestos y mezclas.
Diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas.
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

• Técnicas básicas de separación de mezclas y compuestos.
• La tabla periódica. Concepto básico de átomo.
• Materiales relacionados con la vida cotidiana y/o el perfil profesional.
• Normas generales de trabajo en el laboratorio.
• Material de laboratorio y normas de seguridad.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están compuestas en base a unos mismos elementos,
identificando la estructura básica del átomo y diferenciando entre elementos, compuestos y mezclas y utilizando el
método más adecuado para la separación de los componentes de algunas de éstas.
Criterios de evaluación:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.

i.

Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y
heterogéneos.
Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.
Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia identificando sus
partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus componentes.
Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica de los elementos
entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos hitos del proceso histórico que
llevó a su establecimiento.
Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras formadas por
átomos.
Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y mezclas
identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana.
Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la separación de los
componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para obtener a partir de
un compuesto los elementos que lo componen.
Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes técnicas
experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los materiales de laboratorio y teniendo
en cuenta las condiciones de higiene y seguridad.
Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de algunos materiales
relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC.

Unidad Didáctica 6: Movimiento.
Contenidos básicos.

⎯ • Tipos de movimientos.
⎯ • Interpretación de gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo
⎯ • El movimiento rectilíneo y uniforme: magnitudes, unidades, características,
representación gráfica, ecuación, fórmulas, resolución de problemas.

⎯ • El movimiento uniformemente acelerado: magnitudes, unidades, características,
gráficas, fórmulas asociadas, resolución de problemas sencillos.

⎯ • Descripción de las fuerzas como magnitudes vectoriales: módulo, dirección y sentido. Unidades.
⎯ • Leyes de Newton y aplicaciones prácticas.
⎯ • Tipos de fuerzas más habituales en la vida cotidiana: gravitatorias, de rozamiento, de
tensión y fuerza normal.
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⎯ • Ecuaciones de primer grado.
⎯ • Sistemas de ecuaciones de primer grado.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
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Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - aceleración, distancia, velocidad y
tiempo- utilizando la representación gráfica, las funciones espacio-temporales y las ecuaciones y sistemas de
ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen movimientos y resolver problemas sencillos de cinemática..
Criterios de evaluación:
a.
b.
c.

Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad.
Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo.
Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración,
expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto.
d. Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados eligiendo las unidades y las
escalas y graduando correctamente los ejes.
e. Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la constante de
proporcionalidad como la velocidad del mismo.
f. Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme a partir de su gráfica
y viceversa.
g. Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante usando las ecuaciones
y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos.
h. Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento.
i. Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas identificando la
dirección, el sentido y el módulo de los vectores.
j. Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras.
k. Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana.
l. Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre fuerzas
y movimientos.
m. Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han resuelto,
individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y sistemas de ecuaciones
de primer grado.

Unidad Didáctica 7: Alimentación y salud.
Contenidos básicos.

⎯ • La organización general del cuerpo humano.
Aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células.

⎯ • La función de nutrición.

Alimentos y nutrientes. Diferencias y principales tipos. Pirámide de alimentos
y estudio de la proporcionalidad (cantidades diarias recomendadas).
Anatomía y fisiología del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
Estructuras y funciones elementales.
Hábitos saludables relacionados con la nutrición. Análisis y diseño de dietas equilibradas.
⎯ • Análisis estadístico.
Interpretación de gráficas estadísticas.
Población y muestra. Variable estadística cualitativa y cuantitativa.
Tablas de datos. Frecuencias absolutas. Frecuencias relativas. Tantos por ciento
Medidas de centralización. Media aritmética, mediana y moda.
Medidas de dispersión. Concepto de varianza, desviación típica y coeficiente de variación.
Uso de la calculadora para cálculos estadísticos.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de nutrición, identificando la anatomía y fisiología
de los aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y utilizando
herramientas matemáticas para el estudio de situaciones relacionadas con ello.
Criterios de evaluación:
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a.
b.
c.

d.
e.
f.

g.

Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano diferenciando entre
células, tejidos, órganos y sistemas.
Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la nutrición,
analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su eliminación.
Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa, diferenciando
los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y funciones más elementales
de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.
Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el mantenimiento
de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma.
Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre balances calóricos y
diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por diferentes vías (etiquetas de
alimentos, Internet,...)
Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre algún tema
relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de frecuencias absolutas,
relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora de parámetros de centralización
y dispersión (media aritmética, mediana, moda, rango, varianza y desviación típica) y redacción de
un informe que relacione las conclusiones con el resto de contenidos asociados a este resultado
de aprendizaje.

Unidad Didáctica 8: La Tierra.
Contenidos básicos.

⎯ •Movimientos de rotación y translación de la Tierra y sus consecuencias.
⎯ •La atmósfera: composición, importancia para la vida en la Tierra
y efecto invernadero.

⎯ •El cambio climático. Datos que lo evidencian. Consecuencias para la vida en la Tierra. Medidas a nivel
institucional y ciudadano para minimizar sus efectos.

⎯ •El agua: propiedades, importancia para la vida y el ciclo el agua.
⎯ •Relieve y paisaje. Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.
⎯ •Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión,
⎯

transporte y sedimentación.
La desertificación. Consecuencias en España y Andalucía.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, poniendo en relación los fenómenos y
procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e interpretando la evolución del
relieve del planeta.
Criterios de evaluación:
a.
b.
c.

d.
e.

Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y noche, eclipses, mareas
o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar.
Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose en las
propiedades de la misma.
Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y gráficos
relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación entre éste, las grandes
masas de hielo del planeta y los océanos.
Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida en la Tierra.
Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizando páginas Web
de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y mapas meteorológicos
simples.
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f.

g.
h.
i.

Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos de erosión, transporte
y sedimentación, identificando los agentes geológicos que intervienen y diferenciando los tipos
de meteorización.
Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión del suelo
contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone para la vida en la Tierra.
Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo cooperativo sobre algún
ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y valorando la necesidad de su preservación.
Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio ambiente.

Unidad Didáctica 9: Longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas.
Contenidos básicos.

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Toma de medidas de longitudes: uso de diferentes aparatos de medida (regla, metro, calibre, palmo, …)
Unidades de medida.
Aproximación y error.
Elementos de un triángulo. Clasificación. El teorema de Pitágoras.
Elementos de los polígonos. Clasificación.
Figuras semejantes: características de distintas figuras semejantes en particular los triángulos, razón de
semejanza, uso de la semejanza para cálculo de elementos inaccesibles.
⎯ Cálculo de perímetros y superficies de triángulos, rectángulos, paralelogramos,
trapecios, polígonos, círculos y figuras compuestas con estos elementos.
⎯ Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, prismas, pirámides, conos y cilindros y esferas o cuerpos sencillos
compuestos por estos.
⎯ Mapas y planos. Escalas.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que impliquen el trabajo con distancias,
longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las herramientas matemáticas necesarias.
Criterios de evaluación:
a.
b.
c.
d.

e.

f.

Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes figuras.
Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de longitud de
diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del contexto.
Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular longitudes de
elementos inaccesibles.
Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y áreas de
triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, utilizando las unidades
de medida correctas.
Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos modelizando su
estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebidas, piscinas y embalses
como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas).
Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del entorno profesional
usando mapas y planos.
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Ponderación de los resultados de aprendizaje.
Todos los resultados de aprendizaje tendrán el mismo peso.

525

12.2. CIENCIAS APLICADAS II.
De acuerdo con la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, y teniendo en cuenta su Anexo IV, que desarrolla el Título de Formación Profesional
Básica en Informática y Comunicaciones, el módulo de Ciencias Aplicadas II estará compuesto por 12 unidades didácticas,
cuyos contenidos básicos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación se relacionan a continuación.

Unidad Didáctica 1: Trabajo cooperativo.
Contenidos básicos.

⎯ Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.
⎯ Formación de los equipos de trabajo.
⎯ Normas de trabajo del equipo.
⎯ Los roles dentro del trabajo en equipo.
⎯ El cuaderno de equipo.
⎯ Estrategias simples de trabajo cooperativo.
⎯ Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo.
Criterios de evaluación:

a. Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
b. Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
c. Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.
d. Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.
e. Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo.
f. Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.
g. Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas.

Unidad Didáctica 2: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Contenidos básicos.

⎯ Herramientas de comunicación social.
⎯ Tipos y ventajas e inconvenientes.
⎯ Normas de uso y códigos éticos.
⎯ Selección de información relevante.
⎯ Internet.
⎯ Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de información y palabras clave y
operadores lógicos.

⎯ Selección adecuada de las fuentes de información.
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⎯ Herramientas de presentación de información.
⎯ Recopilación y organización de la información.
⎯ Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras.
⎯ Estrategias de exposición.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente de
conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.
Criterios de evaluación:

a. Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con los
compañeros y compañeras.

b. Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
c. Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
d. Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones.
e. Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información (presentaciones, líneas
del tiempo, infografías, etc).

Unidad Didáctica 3: La resolución de problemas mediante las matemáticas.
Contenidos básicos.

⎯ Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.
⎯ Jerarquía de las operaciones.
⎯ Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo.
⎯ Porcentajes.
⎯ Ecuaciones de primer y segundo grado.
⎯ Probabilidad básica.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, utilizando elementos
básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones
en función de los resultados.
Criterios de evaluación:

a. Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de problemas
reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones
en función del contexto y respetando la jerarquía de las operaciones.

b. Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de cálculo usando las
funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos,
importación y exportación de datos.

c. Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas relacionados con las energías.
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d. Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas.
e. Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización.
f. Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y
resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones.

g. Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el método gráficos y las
TIC.

h. Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar.
i. Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
j. Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.

Unidad Didáctica 4: El método científico.
Contenidos básicos.

⎯ El método científico.
⎯ Fases del método científico.
⎯ Aplicación del método científico a situaciones sencillas.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las fases del método
científico.
Criterios de evaluación:

a. Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas por distintos
medios.

b. Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación.
c. Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para refutar o no su
hipótesis.

d. Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
e. Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de forma
coherente.

f. Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las hipótesis
emitidas.

Unidad Didáctica 5: Las funciones de relación y reproducción.
Contenidos básicos.

⎯ La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y movimiento.
⎯ Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene.
⎯ Función de reproducción en el organismo humano. Aparato reproductor masculino y femenino.
⎯ Métodos anticonceptivos.
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⎯ Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados en las funciones de
relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes.
Criterios de evaluación:

a. Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de información,
procesado de la misma y elaboración de una respuesta.
Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los órganos de los sentidos y su función
principal.

b. Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el estrés y el consumo
de sustancias adictivas.

c. Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad.
d. Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y femenino, identificando la
función principal de cada uno.

e. Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e importancia en la
prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

f. Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo actitudes de respeto hacia
las diferentes opciones.

Unidad Didáctica 6: Salud y enfermedad.
Contenidos básicos.

⎯ Factores determinantes de la enfermedad física y mental.
⎯ Adicciones. Prevención y tratamiento.
⎯ Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas.
⎯ Enfermedades de transmisión sexual.
⎯ Trasplantes y donaciones.
⎯ Hábitos de vida saludables.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades más frecuentes, reconociendo
los principios básicos de defensa contra las mismas.
Criterios de evaluación:

a. Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.
b. Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.
c. Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la población,
y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos.

d. Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el contagio producido.
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e. Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el
tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.

f. Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades
infecciosas.

g. Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes.
h. Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada en la realización de
trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional.

i. Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y la enfermedad adoptando
una actitud crítica ante las mismas.

Unidad Didáctica 7: La energía.
Contenidos básicos.

⎯ Manifestaciones de la energía en la naturaleza.
⎯ La energía en la vida cotidiana.
⎯ Tipos de energía.
⎯ Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio de degradación de la energía.
⎯ Energía, calor y temperatura. Unidades.
⎯ Fuentes de energía renovable y no renovable.
⎯ Producción, transporte y consumo de energía eléctrica.
⎯ Materia y electricidad.
⎯ Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. Unidades de medida.
⎯ Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.
⎯ Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, centrales hidroeléctricas, centrales
fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares.

⎯ Gestión de los residuos radioactivos.
⎯ Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el consumo energético,
valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no renovables.
Criterios de evaluación:

a. Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención de la
energía.

b. Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
c. Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la energía y el principio de
degradación de la misma.
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d. Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que se aprecia
claramente el papel de la energía.

e. Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de medida.
f. Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.
g. Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización)
de las fuentes de energía renovable y no renovable, utilizando las TIC para obtener y presentar la información.

h. Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de electricidad
en la vida cotidiana.

i. Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los mismos
basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en aparatos electrodomésticos y proponiendo
soluciones de ahorro justificados con datos.

j. Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las mismas debatiendo las
ventajas y desventajas de cada una de ellas.

k. Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su consumo
valorando los costes.

Unidad Didáctica 8: Aplicación de técnicas físicas o químicas.
Contenidos básicos.

⎯ Material básico en el laboratorio.
⎯ Normas de trabajo en el laboratorio.
⎯ Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.
⎯ Medida de magnitudes fundamentales.
⎯ Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas.
⎯ Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de laboratorio
sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.
Criterios de evaluación:

a. Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.
b. Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad, temperatura.
c. Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de biomoléculas
presentes en algún material orgánico.

d. Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de instrumentos
ópticos.

e. Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los resultados
obtenidos y las conclusiones finales.
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Unidad Didáctica 9: Las reacciones químicas.
Contenidos básicos.

⎯ Reacción química.
⎯ Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.
⎯ Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
⎯ Reacciones químicas básicas.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria argumentando su
importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen.
Criterios de evaluación:

a. Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria.
b. Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.
c. Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la energía en la
misma.

d. Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, descomposición,
neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.

e. Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante ensayos de
laboratorio.

f. Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias, cosmética,
reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.

Unidad Didáctica 10: Influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno.
Contenidos básicos.

⎯ Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.
⎯ Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.
⎯ Contaminación atmosférica; causas y efectos.
⎯ La lluvia ácida.
⎯ El efecto invernadero.
⎯ La destrucción de la capa de ozono.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno proponiendo y
valorando acciones para la conservación del equilibrio medioambiental.
Criterios de evaluación.

a. Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
b. Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible.
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c. Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente.
d. Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente.
e. Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de la
misma.

f. Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería
posible evitarla.

g. Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las medidas para
su minoración.

h. Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las consecuencias para la
salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones.

Unidad Didáctica 11: La importancia del agua para la vida en la Tierra.
Contenidos básicos.

⎯ El agua: factor esencial para la vida en el planeta.
⎯ Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases, desaladoras.
⎯ Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización.
⎯ Depuración de aguas residuales.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión de las diferentes actividades
humanas sobre la misma.
Criterios de evaluación:

a. Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el planeta.
b. Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el uso irresponsable de los
acuíferos.

c. Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y realizando
ensayos de laboratorio.

Unidad Didáctica 12: Circuitos y magnitudes eléctricas.
Contenidos básicos.

⎯ Elementos de un circuito eléctrico.
⎯ Componentes básicos de un circuito eléctrico.
⎯ Magnitudes eléctricas básicas.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y determinando los valores de
las magnitudes que los caracterizan.
Criterios de evaluación:
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a. Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con los existentes en su vida
cotidiana.

b. Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un conductor.
c. Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud básica en función de los
cambios producidos en las otras.

d. Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas situaciones sobre los
mismos.

e. Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie, paralelo y mixtas.
f. Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de consumo.
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Ponderación de los resultados de aprendizaje.
Todos los resultados de aprendizaje tendrán el mismo peso.
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13. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
13.1. CIENCIAS APLIACADAS I
1ª Evaluación: Unidades 1, 2 y 3.
2ª Evaluación: Unidades 4, 5 y 6.
3ª Evaluación: Unidades 7, 8 y 9.

13.2. CIENCIAS APLICADAS II
Se debe tener en cuenta que la secuenciación puede estar sujeta a cambios, puesto que dependerá de la evolución
académica y de los intereses de nuestro alumnado. Además, hay que considerar que el curso de 2ª FPB consta sólo de 26
semanas lectivas, lo que provoca que el tercer trimestre dure prácticamente dos semanas. A esto hay que añadir que se
intentará agrupar las unidades por bloques de contenido, es decir, el bloque de Matemáticas, el de Biología, el de
Tecnología y el de Física y Química.
Una vez considerados estos aspectos, nuestra secuenciación es:
1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 7, 12 y 3.
2ª Evaluación: Unidades 5, 6, 10, 11 y 4.
3ª Evaluación: Unidades 8 y 9.
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14. ELEMENTOS TRANSVERSALES.
Se trataran los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades
por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de
la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos
de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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15. REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS POR LOS
ALUMNOS REPETIDORES
El alumnado que no promociona de curso tendrá un plan específico personalizado, en el que se expondrán las
medidas que se llevarán a cabo: revisión periódica del cuaderno, de la agenda y de las horas de estudio en casa, y otras
medidas que considere oportunas el profesor. En el plan se expondrá la persona responsable de cada una de las medidas, y
como se valorará cada una de ellas. Este plan se evaluará trimestralmente y se informará de esta evaluación a los padres.
A continuación se refleja el plan específico personalizado y los ítems considerados anteriormente, el cual podrá adaptar a
sus alumnos el profesor si lo considera oportuno:
El Departamento de Matemáticas del IES Alarifes Ruiz Florindo propone el siguiente Plan personalizado para
el alumno más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora de su aprendizaje y de su integración escolar. El
contenido de este Plan es presentado a su familia con objeto de conseguir su colaboración en el mismo.
Alumno:

Curso:

Profesor:
MEDIDAS QUE SERÁN LLEVADAS A CABO (O PROPUESTAS) CON EL ALUMNADO REPETIDOR.
CONTENIDOS
TIEMPO RESPONSABLE VALORACIÓN/OBSERVACIONES
1. Revisar el cuaderno de Quincenal Profesorado
Información a la familia a través del guión de
clase
Matemáticas
seguimiento de la libreta
24. Aprovechamiento de las Semanal Profesorado
de Información a la familia a través de la agenda
3esiones de clase.
Matemáticas.
5.Otros (en función de cada
alumno)
Fuentes de Andalucía,

de

de
EL PROFESOR:
Fdo:………….
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16. FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
Se tratará igual que en el Ámbito Científico-Matemático

17. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se tratará igual que en el Ámbito Científico-Matemático
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14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS.
Para calificar cada resultado de aprendizaje se emplearán distintos y variados instrumentos de evaluación.
Las calificaciones parciales del módulo se harán teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje evaluados hasta
la fecha de la evaluación, mediante una media ponderada de tales aprendizajes.
La calificación final del módulo se calculará ponderando la nota de todos los resultados de aprendizaje que se
hayan tratado a lo largo del curso académico.
El procedimiento de comunicación al alumnado y sus familias de los criterios y técnicas de evaluación y de
calificación, así como el procedimiento de reclamación a las calificaciones finales está establecido en el apartado e del
Proyecto Educativo.
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EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE
I.

PREPARACIÓN.

La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los alumnos nos obliga a tomar
decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una programación de aula: los objetivos didácticos de las
áreas, que vamos a trabajar, los contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para conseguir los objetivos
propuestos , las estrategias y los recursos -suficientes y variados- que resulten más congruentes con los objetivos y con la
realidad concreta de los alumnos a quienes van dirigidos.
También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, procedimientos, instrumentos y técnicas de
evaluación, mediante los que vamos a comprobar que los alumnos realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las
habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa.
Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta importancia tienen para
garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de forma eficaz.
Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto los Objetivos Generales de
la Etapa como los de las diferentes áreas, especialmente cuando seleccionamos los objetivos didácticos.
Las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben tener como referencia el Proyecto
Curricular de Etapa y/o la programación didáctica del área correspondiente.

INDICADORES
1

2.

3

4

5

6

7

VALORACIÓN

OBSERVACIONES
Y PROPUESTAS DE
MEJORAS

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como
referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación
de área; instrumentos de planificación que conozco y utilizo.
Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las
habilidades que mis alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y
manifestación de la intervención educativa.
Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos y
actitudes) de mi programación de aula con una distribución y una
progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos.
Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos
didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos y en función de
las características de los alumnos.
Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos
(personales, materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos...)
ajustados al Proyecto Curricular de Etapa, a la programación didáctica en el
caso de secundaria y, sobre todo, ajustado siempre, lo más posible a las
necesidades e intereses de los alumnos.
Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los
aprendizajes.
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y
profesores de apoyos).
II.

REALIZACIÓN.

La planificación, programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad, recursos materiales, etc., es
decir todo el quehacer educativo del profesor, se concreta en un tiempo y en un espacio.
Para el análisis de la realización de las clases distinguimos cuatro aspectos:
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1) Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender.
2) Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes secuencias del proceso de
enseñar del profesor y de aprender de los alumnos.
3) Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para que los alumnos logren con
éxito los aprendizajes previstos.
4) Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del proceso de aprendizaje
(ampliación, recuperación, refuerzo...)
Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la práctica. No obstante, la
secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele comenzar con la motivación y le suceden la organización, la
orientación y el seguimiento.

INDICADORES

1
2

3
4
5

6
7

8

VALORACIÓN

OBSERVACIONES Y
PROPUESTAS DE
MEJORA

Motivación inicial de los alumnos:
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de
cada unidad.
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos,
diálogos, lecturas…)
Motivación a lo largo de todo el proceso
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un
lenguaje claro y adaptado...
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad,
aplicación real…
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades
encontradas
Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes)
Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos
previos de mis alumnos.
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema
( mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante,
...)
Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios,
intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, ...

Actividades en el aula
Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos
previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas.
10 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción,
de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de
ampliación y de evaluación).
11 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades
individuales y trabajos en grupo.
Recursos y organización del aula
12 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto
del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).
13 Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar,
de los recursos a utilizar... etc, controlando siempre que el adecuado clima de
trabajo.
14 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de
aprender a aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como para
9
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15

16
17

18

19
20

21

22
23
24
25

26

27

la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los
mismos.
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos:
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea
que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el
proceso,…
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes
de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me
aseguro la participación de todos….
Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales,
dando pistas, feedback,…
Clima del aula
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos
establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no
discriminatorias.
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y
reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias
y aportaciones, tanto para la organización de las clases como para las actividades
de aprendizaje.
Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad
como parte de su Educación Integral.
Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje:
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas -dentro y
fuera del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados.
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede
mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación.
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades
que faciliten su adquisición.
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.
Diversidad
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de
aprendizajes, las posibilidades de atención, etc, y en función de ellos, adapto los
distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje ( motivación,
contenidos, actividades, ...).
Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación), para modificar y/o
adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos…a los diferentes ritmos y
posibilidades de aprendizaje.

III.

EVALUACIÓN.

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al
aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica docente.
La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente información relevante,
con objeto de reajustar la intervención educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado.
La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, el funcionamiento
del grupo clase y nuestra propia práctica.
A partir del Proyecto Curricular de Etapa, cada profesor, en el momento de la preparación de las clases,
concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos más adecuados para realizarla y para asegurar la
necesaria información tanto a los propios alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo. A lo largo del
proceso debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones.
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INDICADORES
1

2
3

4
6

7
8
9
10

VALORACIÓN

OBSERVACIONES Y
PROPUESTAS DE
MEJORAS

Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi programación
de aula, para la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con el Proyecto
Curricular y con la programación de área.
Aplico criterios de evaluación en cada uno de los temas de acuerdo con el
Proyecto Curricular y, en su caso, las programaciones de áreas...
Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la
programación, en la que tengo en cuenta el informe final del tutor anterior, el
de otros profesores, el del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica y/o Departamento de Orientación.
Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema,
de Unidad Didáctica, de nuevos bloques de contenido...
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida
de información (registro de observaciones, libreta del alumno, ficha de
seguimiento, diario de clase, ...)
Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los trabajos y actividades de
los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.
Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo
que favorezcan la participación de los alumnos en la evaluación.
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de
alumnos/as , de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...
Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos
(sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones colectiva,
entrevistas individuales, asambleas de clase...) de los resultados de la
evaluación.
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