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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La programación didáctica de este departamento tiene como pilares básicos los principios educativos y 

los valores recogidos en el Proyecto Educativo de Centro y que sirven de referente para el desarrollo de la 

autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro. En particular hará hincapié en: 

• La concepción de la educación como un aprendizaje permanente. 

• La utilización de una metodología activa que asegure la participación de los alumnos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje como sujeto activo. 

• El pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos a través de una formación 

personalizada e integral en conocimientos, destrezas y valores morales. 

• El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 

• El fomento de hábitos de comportamiento democrático. 

Los centros docentes tienen la responsabilidad, realizando ejercicio de autonomía, de adaptar los diferentes 

elementos del currículo al alumnado, al entorno cercano y a la propia realidad de Castilla- La Mancha, 

dentro de un proyecto nacional y en el marco de los objetivos europeos. De esta forma, el contexto de esta 

programación didáctica también va a influir en nuestra labor docente. 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA. 

1.1.1. Matemáticas I y II 
 

Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio de patrones y 

relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con independencia de la realidad 

física, tienen su origen en ella y son de suma utilidad para representarla. Nacen de la necesidad de resolver 

problemas prácticos y se sustentan por su capacidad para tratar, explicar, predecir y modelar situaciones 

reales y dar rigor a los conocimientos científicos. Su estructura se halla en continua evolución, tanto por la 

incorporación de nuevos conocimientos como por su constante interrelación con otras áreas, especialmente 

en el ámbito de la ciencia y la técnica. 

Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de hacer”. 

Este “saber hacer matemáticas” es un proceso laborioso que comienza por una intensa actividad sobre 

elementos concretos, con objeto de crear intuiciones previas necesarias para la formalización. A menudo, 

los aspectos conceptuales no son más que medios para la práctica de estrategias, para incitar a la 

exploración, la formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la renovación de los conceptos ya 

adquiridos. 

Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, 

giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos cuentan con el necesario apoyo 

instrumental de la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de problemas. En 

Matemáticas I, los contenidos relacionados con las propiedades generales de los números y su relación con 

las operaciones, más que en un momento predeterminado, deben ser trabajados en función de las 
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necesidades que surjan en cada momento concreto. A su vez, estos contenidos se complementan con 

nuevas herramientas para el estudio de la estadística y la probabilidad, culminando así todos los campos 

introducidos en la Educación Secundaria Obligatoria. La introducción de matrices e integrales en 

Matemáticas II aportará nuevas y potentes herramientas para la resolución de problemas geométricos y 

funcionales. 

Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores como para la actividad 

profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas herramientas matemáticas, sino de que 

tengan las estrictamente necesarias y que las manejen con destreza y oportunidad, facilitándoles las nuevas 

fórmulas e identidades para su elección y uso. Nada hay más alejado del “pensar matemáticamente” que 

una memorización de igualdades cuyo significado se desconoce, incluso aunque se apliquen 

adecuadamente en ejercicios de cálculo. 

En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean capaces de 

distinguir las características de las familias de funciones a partir de su representación gráfica, así como las 

variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al modificar de forma continua 

algún coeficiente en su expresión algebraica. Con la introducción de la noción intuitiva de límite y 

geométrica de derivada, se establecen las bases del cálculo infinitesimal en Matemáticas I, que dotará de 

precisión el análisis del comportamiento de la función en las Matemáticas II. Asimismo, se pretende que 

los estudiantes apliquen estos conocimientos a la interpretación del fenómeno. 

Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo alcance transciende 

el ámbito de esta materia; forman en la resolución de problemas genuinos aquellos donde la dificultad está 

en encuadrarlos y encontrar una estrategia de resolución, generan hábitos de investigación y proporcionan 

técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Estas destrezas, ya iniciadas en los niveles previos, 

deberán ampliarse ahora que aparecen nuevas herramientas, enriqueciendo el abanico de problemas 

abordables y la profundización en los conceptos implicados. 

Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas como 

sistemas de álgebra computacional o de geometría dinámica, pueden servir de ayuda tanto para la mejor 

comprensión de conceptos y la resolución de problemas complejos como para el procesamiento de cálculos 

pesados, sin dejar de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los estudiantes 

suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducir a confusión en sus 

conclusiones. 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado en el 

resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la educación 

matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas 

en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una visión 

amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la 

habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles 

errores cometidos. 

Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) y los 

encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones y confieren solidez a las 

técnicas aplicadas. Sin embargo, este es el primer momento en que el alumno se enfrenta con cierta 

seriedad al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. El simbolismo no 

debe desfigurar la esencia de las ideas fundamentales, el proceso de investigación necesario para 

alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá valorarse la capacidad para 

comunicar con eficacia esas ideas, aunque sea de manera no formal. 

Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la existencia de este 

lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de universalidad, independizándolas 
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del lenguaje natural. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de 

reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino conceptual, un 

constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta llegar a 

las formulaciones que ahora manejamos. 

 

1.1.2. Matemáticas Aplicadas a las ciencias sociales I y II  
 

A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su objeto y su perspectiva, ha crecido 

su valoración como un instrumento indispensable para interpretar la realidad, así como una forma de 

expresión de distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un imprescindible 

vehículo de expresión y adquieren un carácter interdisciplinar que debe impregnar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, humanísticas, políticas, etc., 

desde una perspectiva matemática y acometer desde ella los problemas que plantea, implica desarrollar la 

capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; la habilidad para analizar datos, 

entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener conclusiones razonables; rigor en las 

argumentaciones pero, sobre todo, autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar 

diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas.  

Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición abierta y positiva hacia 

las matemáticas que permita percibirlas como una herramienta útil a la hora de interpretar con objetividad 

el mundo que nos rodea. Una perspectiva que adquiere su verdadero significado dentro de una dinámica de 

resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

esta materia.  

En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia probatoria que definen el 

saber matemático, deben tener en esta materia una relativa presencia. Por su parte, las herramientas 

tecnológicas ofrecen la posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada aportan al tratamiento de la 

información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes procesos sociales mediante la 

modificación de determinados parámetros y condiciones iniciales. No por ello debe dejarse de trabajar la 

fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los estudiantes suelen cometer frecuentes errores 

que los pueden llevar a falsos resultados o inducirles a confusión en las conclusiones.  

Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, pocas 

materias se prestan como ésta a tomar conciencia de que las matemáticas son parte integrante de nuestra 

cultura. Por eso, las actividades que se planteen deben favorecer la posibilidad de aplicar las herramientas 

matemáticas al análisis de fenómenos de especial relevancia social, tales como la diversidad cultural, la 

salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente.  

Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento requiere capacidad de búsqueda 

selectiva e inteligente de la información y extraer de ella sus aspectos más relevantes, pero supone además 

saber dar sentido a esa búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su importancia instrumental, hay que resaltar 

también el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan importantes como la búsqueda de la belleza 

y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que 

contribuyan a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos, curiosos y emprendedores, 

capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito.  

El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
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obliga a formular un currículo de la materia que no se circunscriba exclusivamente al campo de la 

economía o la sociología, dando continuidad a los contenidos de la enseñanza obligatoria. Por ello, y con 

un criterio exclusivamente propedéutico, la materia, dividida en dos cursos, se estructura en torno a tres 

ejes: Aritmética y álgebra, Análisis y Probabilidad y Estadística. Los contenidos del primer curso 

adquieren la doble función de fundamentar los principales conceptos del análisis funcional y ofrecer una 

base sólida a la economía y a la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. 

En el segundo curso se establece de forma definitiva las aportaciones de la materia a este bachillerato sobre 

la base de lo que será su posterior desarrollo en la Universidad o en los ciclos formativos de la Formación 

Profesional. La estadística inferencial o la culminación en el cálculo infinitesimal de las aportaciones del 

análisis funcional son un buen ejemplo de ello.  

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado en el 

resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la educación 

matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas 

en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una visión 

amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la 

habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles 

errores cometidos. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de 

reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino conceptual, un 

constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta llegar a 

las formulaciones que ahora manejamos. 

 

 

1.2 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

Este curso académico, el departamento de matemáticas está formado por 3 profesores, uno de ellos 

funcionario de carrera, con plaza definitiva en el centro y dos profesores interinos, uno de ellos de la 

especialidad de matemáticas y otra profesora de la especialidad de física y química, asignada al programa 

PROA+, que completa horario de 2/3 con un grupo de matemáticas. 

 

• JOSÉ SÁNCHEZ RISOTO: Jefe de departamento de matemáticas. 

• JAIME GARCÍA RUBIO. 

• MARIA CARMEN PARDO CABAÑERO. Programa PROA + 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO: 

 

 

GRUPO DIVISIÓN PROFESOR 

MATEMÁTICAS 
1º A ESO  

 DESDOBLE A  MARÍA CARMEN PARDO CABAÑERO 

DESDOBLE B JAIME GARCÍA RUBIO 
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1.3 LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 

• La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre, (LOMCE) (1º y 3ºde 

ESO y 1º Bachillerato). 

• El R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el 

Bachillerato. 

• El D. 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha. 

• Instrucciones de 30/06/2015 e Instrucciones de 14/09/2015, sobre la organización de las Enseñanzas de 

ESO y Bachillerato en el curso 2015/16. 

• Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

comunidad autónoma de Castilla la Mancha (DOCM 23 de noviembre de 2018). 

MATEMÁTICAS 
2º  ESO  

 
A 

 
JAIME GARCÍA RUBIO 

 
MATEMÁTICAS 

3º A ESO  

 
A 

 
JOSÉ SÁNCHEZ RISOTO 

 
MATEMÁTICAS 

4º ESO A   

 
ACADÉMICAS  

 
JOSÉ SÁNCHEZ RISOTO 

  
 

MATEMÁTICAS 4º 
ESO B 

 
APLICADAS 

 
JAIME GARCÍA RUBIO 

 
1º BACHILLERATO  

CIENCIAS 

 
MATEMÁTICAS I  

 
JAIME GARCÍA RUBIO 

 
1º BACHILLERATO 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
MATEMÁTICAS 

APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES I  

 
 

JAIME GARCÍA RUBIO 

2º BACHILLERATO 
CIENCIAS 

MATEMÁTICAS II  JOSÉ SÁNCHEZ RISOTO  

2º BACHILLERATO 
CIENCIS SOCIALES 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES II 

 
JOSÉ SÁNCHEZ RISOTO 

REUNIÓN SEMANAL DEPARTAMENTO MIÉRCOLES DE 10:40 A 11.15 H 

JEFE DEPARTAMENTO JOSÉ SÁNCHEZ RISOTO 
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• Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

• Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la 

Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020- 2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

• Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1.4 ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 
 

Definiciones básicas: 

 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la etapa, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas.  

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos de la etapa educativa y a la adquisición de competencias. En la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), los contenidos se ordenan en asignaturas que, a su vez, se clasifican en materias o 

ámbitos, en función de la propia etapa educativa, o bien de los programas en que participen los alumnos. 

Dichas materias pertenecen a uno de los siguientes tres bloques de asignaturas: troncales, específicas o de 

libre configuración autonómica.  

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.  

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 

por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. Para su desarrollo en la ESO, se identifican siete competencias: 

a) Comunicación lingüística.  

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

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE  BACHILLERATO. 
 

Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que esperamos 

que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la actuación 
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educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su 

dimensión intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y motórica.  

En concreto, Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:  

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO COMPETENCIAS 

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. 

CSC 

AA 

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. 

CSC 

SIEE 

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. 

CSC 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 

AA 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 

castellana. 

CCL 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras. 

CCL  

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

CMCT 

CD 

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. 

CSC 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 

CMCT 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la CMCT 
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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 medioambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

SIEE 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

CEC 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

SIEE 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 

seguridad vial. 

CSC 

CMCT 

 

  

1.6 ¿DE DÓNDE PARTIMOS? 
 

1.6.1. PROPUESTAS DE MEJORA LIBRO ACTAS CURSO 2021-2022 
 

El departamento acuerda, para este curso académico, seguir llevando a cabo las siguientes propuestas de mejora: 

• Planificar los procesos de repaso de contenidos ya adquiridos para consolidación de aprendizajes 

• Se planificarán los procesos de recuperación del alumnado que no ha superado los criterios. (PTI) 

• Revisar el currículum de matemáticas con el fin de adecuarlo a las necesidades de la sociedad actual. 

• Trabajar de forma adecuada el paso de lo concreto a lo abstracto, conectando con el mundo real de los alumnos 

y buscando sus intereses (resolución de problemas, partiendo siempre de la verbalización). 

• Potenciar el cálculo mental en las aulas. 

• Adecuar los temarios, intentando racionalizar su extensión. 

• Dar bastante tiempo a los aprendizajes básicos, para que los alumnos los interioricen bien, empleando siempre 

que sea posible, diferentes tipos de materiales. 

• Partir siempre de los conocimientos previos que poseen los alumnos, y de aquéllos que permiten seguir 

aprendiendo. 

• Proponer al alumnado actividades motivantes y diversas, que les ayuden a pensar y a reflexionar.  

• Analizar bien las propuestas de los libros de texto ya que, a veces, contienen ejemplos y ejercicios que 

confunden a los alumnos. 

• Utilizar los recursos informáticos para interiorizar determinados conceptos y procedimientos. 

• Utilizar grupos flexibles con profesorado de apoyo.  

• Reforzar la comprensión lectora. 

• Integrar metodologías manipulativas, activas y TIC para atender a la diversidad, sin abandonar el uso del libro 

y las fichas. 

• Se debería conjugar el enseñar rutinas con el enseñar a pensar desde el principio. 

• Incidir en los aspectos significativos del aprendizaje de las matemáticas: la necesidad de su uso y el placer de 

su comprensión. 
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• Es necesario enseñar a los alumnos para qué les sirve lo aprendido, y que así sean capaces de transferir dichos 

aprendizajes. 

• Trabajar por proyectos. 

• Trabajar por competencias STEAM. 

• De manera excepcional, trabajar en grupos colaborativos. 

 

 

1.6.2.  EVALUACIÓN INICIAL CURSO 22-23 
 

MATEMÁTICAS II 

 

Grupo muy reducido de 4 alumnos, sin alumnado repetidor y sin matemáticas I pendiente. El grupo 

realiza las tareas a diario, salvo alguna excepción. El comportamiento es excelente, pero debe ser más 

participativo. La asistencia a clase es regular. Algunos no aprovechan suficientemente la clase por problemas 

de atención o falta de participación en la dinámica del aula. Algunos muestran dominio inadecuado de hábitos y 

técnicas de estudio, falta de motivación, trabajo en casa, interés por aprender, autocontrol emocional y confianza en 

sus posibilidades, que les hace bloquearse y no rendir lo esperado. Se detectan dificultades en la resolución de 

problemas y la expresión del lenguaje matemático. 
 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

Grupo muy reducido de 2 alumnas, sin alumnado repetidor ni con matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales I pendiente. El grupo realiza las tareas a diario, salvo alguna excepción. El comportamiento es 

excelente, pero debe ser más participativo. La asistencia a clase es regular. El aprovechamiento de las 

clases es suficiente, sin problemas de atención ni falta de participación en la dinámica del aula. Alguna 

alumna muestra dominio inadecuado de hábitos y técnicas de estudio, falta de motivación, trabajo en casa, interés 

por aprender, autocontrol emocional y confianza en sí mismas, que les hace bloquearse y no rendir lo suficiente. Se 

detectan dificultades en técnicas o instrumentos básicos de aprendizaje como la expresión del lenguaje matemático 

y la comprensión a la hora de resolver problemas. 
 

2. LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Matemáticas al desarrollo de las competencias 

clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos fundamentales las definen. 

 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y 

situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las 

competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una 

habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

 

• Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están siempre 

presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 
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• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas 

en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de distintas 

disciplinas.  

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 

educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a 

todos los ciudadanos (equidad).  

Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado adecuado, las llamadas 

competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos necesitan para 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, y estar 

capacitado para un aprendizaje a lo largo de la vida y para acceder, con garantías de éxito, a la educación 

superior. 

 

La competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología son los tres bloques competenciales cuyo desarrollo debe potenciarse en la etapa de 

Bachillerato. Veamos, en todo caso, qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete 

competencias clave que se deben adquirir al término de la etapa: 
 

 

 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, 

comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y 

la organización del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 

− Componente pragmático-discursivo. 

− Componente sociocultural. 

− Componente estratégico. 

− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  

− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar.  

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 

− Desarrollo de un espíritu crítico. 

− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 

la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 
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− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 

como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 

para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - Números, medidas y estructuras. 

- Operaciones y las representaciones matemáticas. 

- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.   

- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, 

la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, 

procesos y situaciones interconectadas.  

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para 

emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, 

análisis de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 

contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 

sentido en la situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los 

problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico. 

− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales 

y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud adecuada para 

lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 
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3. Competencia digital (CD) 

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico y 

seguro de las TIC. 

Conocimientos − Técnicas y estrategias de acceso a la información. 

− Herramientas tecnológicas. 

− Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia y digital. 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Eficacia técnica. 

Actitudes − Autonomía. 

− Responsabilidad crítica. 

− Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

− Atención, concentración y memoria. 

− Motivación. 

− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 

− Resolver problemas. 

− Planificar proyectos. 

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 

− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

− Perseverancia en el aprendizaje. 

− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida 

desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 

así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas 

en el respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía 

y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias 

en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 

implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 
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− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos 

de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 

entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la 

igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos 

étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 

sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de 

creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 

− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad 

social y cívica.  

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar 

social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

− Sentido de la responsabilidad. 

− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos.  

− Participación constructiva en actividades cívicas. 

− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir con 

criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 

− Establecimiento de objetivos. 

− Planificación y desarrollo de un proyecto. 

− Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 
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− Perseverancia y resiliencia. 

− Creatividad. 

− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes − Control emocional. 

− Actitud positiva ante el cambio. 

− Flexibilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud 

abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en 

su conservación como patrimonio cultural. 

Conocimientos − Lenguajes y manifestaciones artísticas. 

− Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas − Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Curiosidad, interés y creatividad. 

− Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes 

de placer y disfrute personal. 

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
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2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

2.1.1.  Matemáticas II 
Las Matemáticas son una creación intelectual del hombre que nos ayuda a interpretar el mundo que nos 

rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la 

capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza. Sin olvidar además el carácter 

instrumental que las Matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como fuerza 

conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación se 

expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos 

matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los 

propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, 

deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer 

hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones 

adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura vida profesional. Las Matemáticas contribuyen de 

manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-

deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además 

de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el carácter abstracto de sus 

contenidos. 

El esfuerzo de comprensión y adquisición de estos aspectos de las matemáticas contribuyen al desarrollo 

intelectual del alumnado. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que permite a las personas 

emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta 

de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de 

resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática. Entre 

otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 

obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y 

modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de 

forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación 

de la solución o la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 

Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 

por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que alcance un pleno desarrollo 

personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el 

desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de 

aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 

perfil de esa competencia. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para su vida. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado 

desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, 

funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas. 

El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir 

del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 

estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el 

desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión y modelización de los 

fenómenos de la realidad. 

 

Competencia aprender a aprender 

. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de 

resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en 

los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su 

mayoría en el Bloque 1. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial 

del lenguaje matemático a la expresión habitual y en la adecuada precisión en su uso y, por otra parte, en 

que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos, estén 

presentes en el lenguaje habitual del alumnado. 

 

Competencia digital. 

 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la 

modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 

herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos… contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión del 

tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y los 

resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se 

fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

 

Competencia social y cívica. 

 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros 

puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer 

y valorar las aportaciones ajenas, enriquecen al alumno. 

 

Competencia conciencia y expresión cultural. 
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A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y 

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, 

contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en 

multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y 

expresión cultural de las sociedades. Igualmente, el alumno mediante el trabajo matemático, podrá 

comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en 

la creación de sus propias obras. 
 

2.1.2.  Matemáticas aplicadas a las CCSS II. 
La finalidad del bachillerato se basa en proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 

vida activa con responsabilidad y competencia, además de capacitarles para acceder a la educación 

superior. Por ello, con las Matemática aplicadas a las Ciencias Sociales se pretende dar la formación 

necesaria para comprender mejor determinados fenómenos sociales, científicos y técnicos, introduciendo 

conceptos nuevos, profundizando en el tratamiento de procedimientos de la etapa anterior, utilizando 

algoritmos y técnicas de mayor complejidad, ajustándolos a la evolución intelectual y cognitiva del 

alumnado y se propicia el desarrollo de destrezas matemáticas más sofisticadas. Los estudiantes deben 

desarrollar la capacidad de realizar inferencias y de abstraer relaciones formales a partir de operaciones 

aplicadas a representaciones simbólicas basadas en modelos matemáticos de complejidad creciente. 

Esto no implica un tratamiento de los contenidos ajenos a la realidad inmediata y cotidiana del alumnado, 

sino que se debe propiciar que los alumnos y alumnas, a partir del estudio de situaciones problemáticas 

abiertas del mundo físico y social de su entorno, sean capaces de formular conjeturas, plantear y contrastar 

hipótesis, construir modelos abstractos y dominar un lenguaje simbólico y formal como mecanismo para la 

introducción al razonamiento hipotético-deductivo y a un nivel de formalización suficiente para abordar 

estudios o actividades productivas posteriores. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en la modalidad de Ciencias Sociales. La habilidad de 

formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad 

matemática ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver 

situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y 

el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras 

competencias, además de la matemática. Entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma 

comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y 

emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se 

va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su 

caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia social y 

cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 

Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 

por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que alcance un pleno desarrollo 

personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el 

desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de 

aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 

perfil de esa competencia. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para su vida. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado 

desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, 

funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas. 

El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir 

del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 

estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el 

desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión y modelización de los 

fenómenos de la realidad. 

 

Competencia aprender a aprender. 

 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de 

resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en 

los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su 

mayoría en el Bloque 1. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial 

del lenguaje matemático a la expresión habitual y en la adecuada precisión en su uso y, por otra parte, en 

que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos estén presentes 

en el lenguaje habitual del alumnado. 

 

Competencia digital 

 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la 

modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 

herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos… contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión del 

tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y los 

resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se 

fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

 

Competencia social y cívica 
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La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros 

puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. 

Reconocer y valorar las aportaciones ajenas en cuanto que enriquecen al alumno. 

 

Competencia conciencia y expresión cultural 

 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y 

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, 

contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en 

multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia 

y expresión cultural de las sociedades. Igualmente, el alumno mediante el trabajo matemático, podrá 

comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos 

en contribución a la adquisición de las competencias clave 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias 

clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que alcance un pleno 

desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de 

aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 

perfil de esa competencia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para su vida. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado 

desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, 

funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas. 

El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a 

partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, 

medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento 

imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión 

y modelización de los fenómenos de la realidad. 

 

Competencia aprender a aprender. 

 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de 

resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en 

los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su 

mayoría en el Bloque 1. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo 

esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y en la adecuada precisión en su uso y, por otra 
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parte, en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos 

estén presentes en el lenguaje habitual del alumnado. 

 

Competencia digital 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la 

modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 

herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos… contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión 

del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso 

y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se 

fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

 

Competencia social y cívica 

 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros 

puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. 

Reconocer y valorar las aportaciones ajenas en cuanto que enriquecen al alumno. 

 

Competencia conciencia y expresión cultural 

 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y 

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, 

contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en 

multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia 

y expresión cultural de las sociedades. Igualmente, el alumno mediante el trabajo matemático, podrá 

comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos 

en la creación de sus propias obras. 

3. PROGRAMACIÓN POR CURSOS.  
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3.1 MATEMÁTICAS II 

 3.1.1 Objetivos Matemáticas II 
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes 

capacidades: 

• Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como en la 

resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del 

saber. 

• Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las 

que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica 

ante otros juicios y razonamientos.  

• Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de las 

matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, experimentación, aplicación de 

la inducción y deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, comprobación de 

los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y en general explorar situaciones y 

fenómenos nuevos.  

• Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con abundantes 

conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber.  

• Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar información, 

facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y servir como 

herramienta en la resolución de problemas.  

• Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos, 

encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar 

incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico.  

• Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la 

visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo 

cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones 

intuitivas y la apertura a nuevas ideas.  

• Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, 

comprendiendo y manejando representaciones matemáticas. 

 

3.1.2 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a 
cada competencia, instrumentos de evaluación y objetivos de etapa.  

Matemáticas II.2º Bachillerato     

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

CC B/I/A IE OGE 

Bloque 1:Procesos, métodos y actitudes en matemáticas     

• Planificación 

del proceso de 

1 Explicar de forma 

razonada la 

resolución de un 

1.1. Expresa de forma 

razonada el proceso 

seguido en la 

CCL B Observación 

en clase 

Pruebas 

e, f 
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resolución de  

• 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 

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, 

generalizacione

s y 

particularizacio

problema. resolución de un 

problema, con rigor 

y precisión. 

objetivas 

2. Resolver un 

problema, realizar 

los cálculos 

necesarios y 

comprobar las 

soluciones. 

2.1. Comprende el 

enunciado de un 

problema, lo 

formaliza 

matemáticamente y 

lo relaciona con el 

número de 

soluciones. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 

j, n 

2.2. Realiza 

estimaciones y 

predicciones sobre 

la solución del 

problema 

AA I Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

a, d 

2.3. Establece una 

estrategia de 

investigación y  

encuentra las 

soluciones del 

problema. 

SIEE I Observación 

en clase 

b, k, 

m 

3 Demostrar teoremas 

con los distintos 

métodos 

fundamentales 

(demostración 

directa, por 

reducción al 

absurdo o 

inducción). 

3.1. Conoce distintos 

métodos de 

demostración. 

CMCT A Observación 

en clase 

g, i, 

j, n 

3.2. Demuestra 

teoremas 

identificando los 

diferentes 

elementos del 

proceso. 

CMCT 

 

A Observación 

en clase  

Pruebas 

objetivas 

g, i, 

j, n 

4. Elaborar un informe 

científico y 

comunicarlo. 

4.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los 

símbolos 

matemáticos 

adecuados. 

CMCT B Observación 

en clase 

g, i, 

j, n 

4.2. Utiliza de forma 

coherente 

argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos. 

CCL I Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

e, f 

4.3. Plantea posibles 

continuaciones de 

la investigación; 

analiza los puntos 

fuertes y débiles 

del proceso y hace 

explícitas sus 

impresiones 

personales sobre la 

SIEE I Observación 

en clase 

b, k, 

m 
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nes 

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 

desarrollado. 

• Práctica de los 

proceso de 

modelización, 

en contextos de 

la realidad y en 

contextos 

matemáticos.  

• Confianza en 

experiencia. 

5 Planificar un 

trabajo de 

investigación. 

         5.1. Conoce la 

estructura del proceso de 

elaboración de una 

investigación 

matemática: problema de 

investigación, estado de 

la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, 

etc. 

AA I Observación 

en clase 

a, d 

        5.2. Planifica el     

proceso de investigación 

según el contexto en que 

se desarrolla y tipo de 

problema. 

SIEE A Observación 

en clase 

b, k, 

m 

1. Elaborar 

estrategias para el 

trabajo de 

investigación: 

a. Resolución y 

profundización de 

un problema 

b. Generalizaciones 

de leyes o 

propiedades 

c. Relación con la 

historia de las 

matemáticas 

6.1. Generaliza y 

demuestra 

propiedades de 

distintos contextos 

matemáticos. 

AA I Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

a, d 

6.2. Busca conexiones 

de las matemáticas 

con la realidad y 

entre distintos 

contextos 

matemáticos para 

diseñar el trabajo 

de investigación. 

CSC 

 

B Observación 

en clase 

a, b, 

c, h, 

n 

2. Modelizar 

fenómenos de la 

vida cotidiana y 

valorar este 

proceso. 

7.1. Obtiene 

información 

relativa al 

problema de 

investigación a 

través de distintas 

fuentes de 

información. 

SIEE I Observación 

en clase 

b, k, 

m 

7.2. Identifica 

situaciones reales, 

susceptibles de 

contener problemas 

de interés y analiza 

la relación entre la 

realidad y 

matemáticas. 

CSC B Observación 

en clase 

a, b, 

c, h, 

n 

7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos 

adecuados que 

permitan la 

SIEE A Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

b, k, 

m 
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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 

representacione

s 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 

resolución del 

problema dentro 

del campo de las 

matemáticas. 

3. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales propias 

del trabajo 

matemático. 

8.1. Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de 

las ideas, así como 

dominio del tema 

de investigación. 

CCL B Observación 

en clase 

e, f 

8.2. Reflexiona sobre el 

proceso de 

investigación y 

elabora 

conclusiones sobre 

el nivel de: a) 

resolución del 

problema de 

investigación; b) 

consecución de 

objetivos. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 

j, n 

8.3. Interpreta la 

solución 

matemática del 

problema en el 

contexto de la 

realidad. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 

j, n 

8.4. Realiza 

simulaciones y 

predicciones, en el 

contexto real, para 

valorar la 

adecuación y las 

limitaciones de los 

modelos, 

proponiendo 

mejoras que 

aumenten su 

eficacia. 

CMCT 

 

A Observación 

en clase 

g, i, 

j, n 

8.5. Se plantea la 

resolución de retos 

y problemas con 

curiosidad, 

precisión, esmero e 

interés. 

AA I Observación 

en clase 

a, d 

8.6. Reflexiona sobre 

los procesos 

desarrollados 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

futuras. 

AA B Observación 

en clase 

a, d 
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llevados a cabo 

y los resultados 

y conclusiones 

obtenidos;  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos 

apropiados, la 

información y 

las ideas 

matemáticas. 

4. Emplear medios 

tecnológicos para 

buscar 

información, 

realizar cálculos, 

presentar los 

trabajos y 

difundirlos. 

9.1 Utiliza las 

herramientas 

tecnológicas para la 

realización de 

cálculos y 

representaciones 

gráficas. 

CD B Revisión de 

tareas 

g 

9.2 Diseña 

presentaciones 

digitales para 

explicar el proceso 

seguido utilizando 

documentos 

digitales y entornos 

geométricos. 

CD A Revisión de 

tareas 

g 

9.3 Usa 

adecuadamente los 

medios 

tecnológicos para 

buscar 

información, 

estructurar, mejorar 

el proceso de 

aprendizaje y 

elaborar 

predicciones. 

CD A Revisión de 

tareas 

g 

Bloque 2. Números y álgebra     

• Matrices. Tipos 

matrices y 

operaciones. 

Estudio de las 

matrices como 

herramienta 

para manejar y 

operar con 

datos 

estructurados 

en tablas y 

grafos. 

• Aplicación de 

las operaciones 

de las matrices 

y de sus 

propiedades en 

la resolución de 

problemas 

extraídos de 

contextos 

reales. 

• Determinantes. 

1. Utilizar el lenguaje 

matricial y las 

operaciones con 

matrices para 

describir e 

interpretar datos y 

relaciones en la 

resolución de 

problemas 

diversos. 

1.1. Utiliza el lenguaje 

matricial para 

representar datos 

facilitados 

mediante tablas o 

grafos y para 

representar 

sistemas de 

ecuaciones lineales. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, j, 
n 

1.2. Opera con matrices 

y aplica las 

propiedades de las 

operaciones, de 

forma manual o 

con el apoyo de 

medios 

tecnológicos. 

CMCT 

CD 

B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, j, 
n,  

2. Transcribir 

problemas 

expresados en 

lenguaje usual al 

lenguaje algebraico 

y resolverlos 

utilizando técnicas 

2.1. Calcula 

determinantes hasta 

orden 4. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, j, 
n 

2.2. Determina el rango 

de una matriz 

aplicando el 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

g, i, j, 
n 
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Propiedades 

elementales. 

• Rango de una 

matriz. 

• Matriz inversa. 

• Sistemas de 

ecuaciones 

lineales. 

Expresión 

matricial. 

Teorema de 

Rouché-

Fröbenius. 

Método de 

Gauss. Regla 

de Cramer. 

Aplicación a la 

resolución de 

problemas.  

algebraicas 

determinadas 

(matrices, 

determinantes y 

sistemas de 

ecuaciones), 

interpretando 

críticamente el 

significado de las 

soluciones. 

método de Gauss o 

determinantes. 

objetivas 

2.3. Determina las 

condiciones para 

que una matriz 

tenga inversa y la 

calcula empleando 

el método más 

adecuado. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, j, 
n 

2.4. Resuelve 

problemas 

susceptibles de ser 

representados 

matricialmente e 

interpreta los 

resultados 

obtenidos. 

SIEE B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

b, k, 

m 

2.5. Plantea un sistema 

de ecuaciones 

lineales a partir de 

un enunciado, lo 

clasifica, lo 

resuelve e 

interpreta las 

soluciones. 

AA I Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

a, d 

Bloque 3. Análisis     

• Concepto de 

límite de una 

función. 

Cálculo de 

límites. 

• Continuidad de 

una función en 

un punto. 

Continuidad de 

una función en 

un intervalo. 

Tipos de 

discontinuidad. 

Teorema de 

Bolzano y de 

Weierstrass. 

• Función 

derivada. 

Teoremas de 

Rolle y del 

valor medio de 

Lagrange. 

Regla de 

L’Hôpital. 

1. Estudiar la 

continuidad de una 

función en un 

punto o en un 

intervalo, aplicando 

los resultados que 

se derivan de ello. 

1.1. Estudia la 

continuidad de una 

función y clasifica 

los puntos de 

discontinuidad. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, j, 
n 

1.2. Aplica los 

conceptos y el 

cálculo de límites y 

derivadas, así como 

los teoremas 

relacionados, a la 

resolución de 

ejercicios y 

problemas. 

CMCT 

 

 

B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

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 

2.1. Aplica la regla de 

L’Hôpital para 

resolver 

indeterminaciones 

en el cálculo de 

límites.  

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

2.2. Plantea problemas 

de optimización 

relacionados con la 

geometría o con las 

ciencias 

SIEE I Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

b, k, 

m 
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Aplicación al 

cálculo de 

límites. 

• Aplicaciones 

de la derivada: 

problemas de 

optimización. 

• Primitiva de 

una función. 

Propiedades. 

La integral 

indefinida. 

Integrales 

inmediatas. 

Integración por 

partes y 

mediante  

cambio de 

variable. 

Integrales 

racionales.  

• La integral 

definida. 

Propiedades. 

Regla de 

Barrow. 

Teoremas del 

valor medio y 

fundamental 

del cálculo 

integral. 

Aplicación al 

cálculo de áreas 

de regiones 

planas.  

la resolución de 

problemas 

geométricos, de 

cálculo de límites y 

de optimización. 

experimentales y 

sociales, los 

resuelve e 

interpreta el 

resultado obtenido 

dentro del 

contexto. 

3. Calcular integrales 

de funciones 

sencillas aplicando 

las técnicas básicas 

para el cálculo de 

primitivas. 

3.1. Aplica los métodos 

básicos para el 

cálculo de 

primitivas de 

funciones. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

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. 

4.1. Calcula el área de 

recintos limitados 

por rectas y curvas 

sencillas o por dos 

curvas. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

4.2. Utiliza los medios 

tecnológicos para 

representar y 

resolver problemas 

de áreas de recintos 

limitados por 

funciones 

conocidas. 

CMCT 

CD 

 

I Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

Bloque 4. Geometría     

• Espacios 

vectoriales. 

Sistemas de 

vectores 

linealmente 

independientes 

y generadores. 

Bases de un 

espacio 

vectorial. 

Coordenadas 

de un vector 

respecto de una 

base. 

1. Resolver 

problemas 

geométricos 

espaciales, 

utilizando vectores. 

1.1. Realiza 

operaciones 

elementales con 

vectores, 

manejando 

correctamente los 

conceptos de base 

y de dependencia e 

independencia 

lineal.  

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

2. Resolver 

problemas de 

incidencia, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

2.1. Expresa la 

ecuación de la recta 

en sus distintas 

formas, pasando de 

una a otra 

CMCT 

AA 

I Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n, 
a, d 
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• Espacio 

vectorial 

euclídeo. 

Producto 

escalar, 

vectorial y 

mixto. 

Significado 

geométrico. 

• Ecuaciones de 

la recta y el 

plano en el 

espacio afín 

euclídeo R3. 

• Posiciones 

relativas 

(incidencia, 

paralelismo y 

perpendicularid

ad entre rectas 

y planos). 

• Propiedades 

métricas 

(cálculo de 

ángulos, 

distancias, 

áreas y 

volúmenes). 

entre rectas y 

planos utilizando 

las distintas 

ecuaciones de la 

recta y del plano en 

el espacio. 

correctamente, 

identificando en 

cada caso sus 

elementos 

característicos, y 

resolviendo los 

problemas de rectas 

en el espacio afín. 

2.2. Obtiene la ecuación 

del plano en sus 

distintas formas, 

pasando de una a 

otra correctamente. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

2.3. Analiza la posición 

relativa de planos y 

rectas en el 

espacio. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

2.4. Obtiene las 

ecuaciones de 

rectas y planos en 

diferentes 

situaciones. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

3. Utilizar los 

distintos productos 

entre vectores para 

calcular ángulos, 

distancias, áreas y 

volúmenes, 

calculando su valor 

y teniendo en 

cuenta su 

significado 

geométrico. 

3.1. Maneja el producto 

escalar y vectorial 

de dos vectores, el 

significado 

geométrico, la 

expresión analítica 

y las propiedades. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

3.2. Conoce el producto 

mixto de tres 

vectores, su 

significado 

geométrico, su 

expresión analítica 

y sus propiedades. 

CMCT B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

3.3. Determina ángulos, 

distancias, áreas y 

volúmenes 

utilizando los 

productos escalar, 

vectorial y mixto, 

aplicándolos en 

cada caso a la 

resolución de 

problemas 

geométricos. 

CMCT 

 

I Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 
j, n 

3.4. Utiliza programas 

informáticos 

específicos para 

profundizar en el 

CD I Revisión de 

tareas 
g 
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estudio de la 

geometría. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad     

• Sucesos. 

Asignación de 

probabilidades 

a sucesos 

mediante la 

regla de 

Laplace y a 

partir de su 

frecuencia 

relativa. 

Definición 

axiomática de 

probabilidad. 

• 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 

a priori, a 

posteriori y 

verosimilitudes 

de un suceso. 

• Variables 

aleatorias 

discretas. 

Función  de  

probabilidad. 

Media, 

varianza y 

desviación 

típica.  

• Distribución 

binomial. 

Caracterización 

e identificación 

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. 

1.1. Calcula la 

probabilidad de 

sucesos en 

experimentos 

simples y 

compuestos 

mediante la regla 

de Laplace en 

combinación con 

diferentes técnicas 

de recuento o las 

fórmulas derivadas 

de los axiomas de 

la probabilidad. 

CMCT 

 

B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 

j, n 

1.2. Calcula 

probabilidades a 

partir de los 

sucesos que 

constituyen una 

partición del 

espacio muestral. 

CMCT 

 

 

B 

Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 

j, n 

1.3. Calcula la 

probabilidad a 

posteriori de un 

suceso aplicando la 

Teorema de Bayes. 

CMCT 

 

B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 

j, n 

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. 

2.1. Identifica 

fenómenos que 

pueden 

modelizarse 

mediante la 

distribución 

binomial, obtiene 

sus parámetros y 

calcula su media y 

desviación típica. 

SIEE B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

b, k, 

m 

2.2. Calcula 

probabilidades 

asociadas a una 

distribución 

binomial a partir de 

su función de 

probabilidad o 

aproximando 

mediante una 

distribución  

normal, usando los 

métodos 

CMCT 

 

I Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

g, i, 

j, n 
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del modelo. 

Cálculo de 

probabilidades. 

• Variables 

aleatorias 

continuas. 

Función de 

densidad y de 

distribución. 

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. 

adecuados. 

2.3.  Conoce las 

características y los 

parámetros de la 

distribución normal 

y valora su 

importancia en el 

mundo científico. 

AA 

 

B Observación 

en clase 

Pruebas 

objetivas 

a, d 

2.4. Calcula 

probabilidades de 

sucesos asociados a 

fenómenos que 

pueden 

modelizarse 

mediante la 

distribución normal 

a partir de la tabla 

de la distribución o 

mediante 

calculadora, hoja 

de cálculo u otra 

herramienta 

tecnológica. 

CD I Revisión de 

tareas 

Pruebas 

objetivas 

g 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables se clasificarán según la siguiente estructura: 

• B- Estándares de aprendizaje considerados básicos para la promoción del alumnado. 

• I- Estándares de aprendizaje considerados intermedios. 

• A- Estándares de aprendizaje considerados avanzados. 

 

Cada uno de estos grupos de estándares participa en la calificación final según la siguiente 

proporción: 

• Estándares básicos: 55% - 60% 

• Estándares intermedios: 30% - 35% 

• Estándares avanzados: 10% 

  
 

 

 

3.1.3 Temporalización 

 
Temario y su distribución temporal  

Tema Título Semanas  
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1 Matrices. 2 2ª 

2 Determinantes  2 

3 Sistemas de ecuaciones lineales. 2 

4 Geometría afín en el espacio. 2 3ª 

5 Producto escalar. Aplicaciones. 3 

6 Producto vectorial y mixto. Aplicaciones 2 

7/8 Límites y Continuidad de funciones 3 1ª 

9 Derivada de una función. Cálculo de derivadas. 2 

10 Aplicaciones de las derivadas 2 

11 Representación gráfica de funciones. 2 

12 Integral indefinida.  2 2ª 

13 Integral definida. Aplicaciones 2 

14 Probabilidad 2 3ª 

15 Distribuciones discretas. Distribución binomial. 1 

16 Distribuciones continuas. Distribución normal. 1 

Total semanas 30  

Siempre que las condiciones y características del grupo lo permitan. 

 

3.2. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 

3.2.1 Objetivos Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 
La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

• 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.  

• 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.  

• 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 y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

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

matemáticamente.  

• 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 
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3.2.2 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a 
cada competencia, instrumentos de evaluación y objetivos de etapa.  
 

 

 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. 2º Bachillerato     

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

CC B/I/A IE OGE 

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. 

• 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 y del 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

• Práctica de los 

1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema.  

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución 

de un problema, con el 

rigor y la precisión 

adecuados. 

CCL B Observa

ción en 

clase 

e f 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver 

(datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, 

conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.).  

CMC

T 

B Observa

ción en 

clase 

g i j n 

2.2. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a resolver, 

contrastando su validez y 

valorando su utilidad y 

eficacia.  

AA I Observa

ción en 

clase 

a,d 

2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas. 

CMC

T 

 

B Observa

ción en 

clase 

Pruebas 

objetiva

s 

g i j n 

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.  

3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación, 

utilizando argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

CMC

T 

I Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s 

g i j n 

3.2. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema, 

situación a resolver o 

CD I Revisió

n de 

tareas 

g 
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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. 

• Utilizació

n 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 

propiedad o teorema a 

demostrar. 

4. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado.  

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.  

CMC

T 

 

A Observa

ción en 

clase 

g i j n 

4.2. Planifica adecuadamente 

el proceso de 

investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que 

se desarrolla y el problema 

de investigación 

planteado. 

CAA 

CMC

T 

A Observa

ción en 

clase 

g i j n, 

a, d 

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.  

5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación 

o los resultados, etc. 

SIEE A Observa

ción en 

clase 

bk m 

5.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y 

del mundo de las 

matemáticas (la historia de 

la humanidad y la historia 

de las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, 

etc.) 

CSC 

 

I Observa

ción en 

clase 

a b c h 

n 

6. Elaborar un informe 

científico escrito que 

recoja el proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

6.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al 

problema de investigación.  

SIEE  

A 
Observa

ción en 

clase 

b k m 

6.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación y utiliza 

argumentos, 

CMC

T 

B Observa

ción en 

clase 

Revisió

n de 

tareas 

g i j n 



                Consejería de Educación y Ciencia 

                 I.E.S. Los Batanes 

                C/ Antonia Ruiz, 2 

                13770 Viso del Marqués 

                Web: http://edu.jccm.es/ies/losbatanes E-mail: 13004791.ies@edu.jccm.es 

                Teléfono: 926 337 210  - Fax: 926 337 1 06 

 

 

39 

 

apropiados, la 

información y las 

ideas matemáticas. 

 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes.  

6.3. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema de 

investigación, tanto en la 

búsqueda de soluciones 

como para mejorar la 

eficacia en la 

comunicación de las ideas 

matemáticas.  

CD I Revisió

n de 

tareas 

g 

6.4. Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las ideas, 

así como dominio del tema 

de investigación.  

SIEE I Observa

ción en 

clase 

b k m 

6.5. Reflexiona sobre el 

proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre 

el nivel de:  

a) resolución del problema 

de investigación; 

b) consecución de 

objetivos.  

Así mismo, plantea 

posibles continuaciones de 

la investigación; analiza 

los puntos fuertes y 

débiles del proceso y hace 

explícitas sus impresiones 

personales sobre la 

experiencia. 

AA I Observa

ción en 

clase 

a d 

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. 

7.1. Establece conexiones entre 

el problema del mundo 

real y el mundo 

matemático, identificando 

el problema o problemas 

matemáticos que subyacen 

en él, así como los 

conocimientos 

matemáticos necesarios 

para su resolución. 

SIEE B Observa

ción en 

clase 

b k m 

7.2. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos 

adecuados que permitan la 

resolución del problema o 

problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

CMC

T 

 

A Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s 

g i j n 
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7.3. Interpreta la solución 

matemática del problema 

en el contexto de la 

realidad. Realiza 

simulaciones y 

predicciones, en el 

contexto real, para valorar 

la adecuación y las 

limitaciones de los 

modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su 

eficacia. 

CMC

T 

 

B Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s 

g i j n 

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. 

8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales del 

proceso, etc. 

SIEE I Observa

ción en 

clase 

b k m  

9. Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo 

en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad 

y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con 

la incertidumbre, 

tolerancia de la 

frustración, autoanálisis 

continuo, etc. 

AA B Observa

ción en 

clase 

a d 

9.2. Se plantea la resolución de 

retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad 

de la situación. 

AA I Observa

ción en 

clase 

a d 

9.3. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas; revisar de 

forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

SIEE I Observa

ción en 

clase 

b k m 

10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los 

procesos (de resolución de 

problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

CMC

T 

 

B Observa

ción en 

clase 

g i j n 
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modelización) valorando 

las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia 

por su sencillez y utilidad. 

11. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

valorando su eficacia 

y aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, 

tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la 

potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e 

ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para 

situaciones futuras; etc. 

AA A Observa

ción en 

clase 

a d 

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. 

12.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y 

las utiliza para la 

realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos 

impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

CD B Observa

ción en 

clase. 

Revisió

n de 

tareas 

g 

12.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas 

de funciones con 

expresiones algebraicas 

complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

CD I Revisió

n de 

tareas 

g 

12.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización de 

medios tecnológicos 

CD B Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s 

g 

12.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

CD A Observa

ción en 

clase 

g 

13. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

13.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante, con la 

herramienta tecnológica 

CD I Revisió

n de 

tareas 

g 
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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. 

adecuada y los comparte 

para su discusión o 

difusión. 

13.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en el 

aula. 

AA B Observa

ción en 

clase 

a d 

13.3. Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje 

recogiendo la información 

de las actividades, 

analizando puntos fuertes 

y débiles de su proceso 

académico y estableciendo 

pautas de mejora. 

CD I Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s 

g 

Bloque 2: Números y Álgebra     

• Matrices. 

Clasificación de 

matrices. Operaciones 

con matrices. Rango 

de una matriz. Matriz 

inversa.  

• Determinantes de 

orden 2 y 3. 

Aplicación al cálculo 

de matriz inversa.  

• Expresión matricial de 

un sistema de 

ecuaciones lineales: 

discusión y resolución 

de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Método de Gauss. 

Regla de Cramer. 

• Resolución de 

problemas con 

enunciados relativos a 

las ciencias sociales y 

de la economía.  

• Inecuaciones lineales 

con una o dos 

incógnitas. Sistemas 

de inecuaciones. 

Resolución gráfica y 

algebraica. 

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. 

1.1. Dispone en forma de 

matriz información 

procedente del ámbito 

social para poder resolver 

problemas con mayor 

eficacia.  

CSC I Pruebas 

objetiva

s. 

Revisió

n de 

tareas 

a b c h 

n 

1.2. Utiliza el lenguaje 

matricial para representar 

datos facilitados mediante 

tablas y para representar 

sistemas de ecuaciones 

lineales. 

CMC

T 

 

B Observa

ción en 

clase. 

Pruebas  

objetiva

s 

g i j n 

1.3.  Realiza operaciones con 

matrices y aplica las 

propiedades de estas 

operaciones 

adecuadamente, de forma 

manual y con el apoyo de 

medios tecnológicos. 

CMC

T 

CD 

B Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s 

g i j n 

2. Transcribir problemas 

expresados en 

lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas 

determinadas: 

matrices, sistemas de 

ecuaciones, 

inecuaciones y 

2.1. Formula algebraicamente 

las restricciones indicadas 

en una situación de la vida 

real mediante un sistema 

de ecuaciones lineales 

(como máximo de tres 

ecuaciones y tres 

incógnitas) y lo resuelve 

en los casos en que sea 

posible.  

AA 

 

I Revisió

n de 

tareas. 

Pruebas 

objetiva

s 

a d 
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• Programación lineal 

bidimensional. Región 

factible. 

Determinación e 

interpretación de las 

soluciones óptimas. 

• Aplicación de la 

programación lineal a 

la resolución de 

problemas aplicados a 

las ciencias sociales 

(económicos, 

demográficos,...). 

• Utilización de 

distintos recursos 

tecnológicos como 

apoyo en los 

procedimientos que 

involucran el manejo 

de matrices, sistemas 

de ecuaciones e 

inecuaciones lineales. 

programación lineal 

bidimensional, 

interpretando 

críticamente el 

significado de las 

soluciones obtenidas. 

2.2. Aplica las técnicas 

gráficas de programación 

lineal bidimensional para 

resolver problemas de 

optimización de funciones 

lineales que están sujetas a 

restricciones e interpreta 

los resultados obtenidos en 

el contexto del problema. 

CMC

T 

 

B Revisió

n de 

tareas. 

Pruebas 

objetiva

s 

g i j n 

Bloque 3: Análisis     

• Límite de una función. 

Continuidad. Tipos de 

discontinuidad. 

Estudio de la 

continuidad en 

funciones elementales 

y definidas a trozos. 

•  Derivada de una 

función. Aplicaciones 

de las derivadas al 

estudio de funciones 

polinómicas, 

racionales e 

irracionales sencillas, 

exponenciales y 

logarítmicas. 

• Problemas de 

optimización 

relacionados con las 

ciencias sociales. 

• Estudio y 

representación gráfica 

de funciones 

polinómicas, 

racionales, 

irracionales, 

exponenciales y 

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. 

1.1. Modeliza y resuelve con 

ayuda de funciones 

problemas planteados en 

las ciencias sociales y los 

describe mediante el 

estudio de la continuidad, 

tendencias, ramas 

infinitas, corte con los 

ejes, etc. 

SIEE B Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s. 

b k m 

1.2. Calcula las asíntotas de 

funciones racionales, 

exponenciales y 

logarítmicas sencillas. 

CMC

T 

B Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s. 

g i j n 

1.3. Estudia la continuidad en 

un punto de una función 

elemental o definida a 

trozos utilizando el 

concepto de límite. 

CMC

T 

B Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s. 

g i j n 

2. Utilizar el cálculo de 

derivadas para obtener 

conclusiones acerca 

del comportamiento 

de una función, para 

resolver problemas de 

optimización 

2.1. Representa funciones y 

obtiene la expresión 

algebraica a partir de datos 

relativos a sus propiedades 

locales o globales y extrae 

conclusiones en problemas 

derivados de situaciones 

CMC

T 

I Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s. 

g i j n 
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logarítmicas sencillas 

a partir de sus 

propiedades locales y 

globales. 

• Concepto de 

primitiva. Cálculo de 

primitivas: 

Propiedades básicas. 

Integrales inmediatas. 

• Cálculo de áreas: 

integral definida. 

Regla de Barrow. 

 

extraídos de 

situaciones reales de 

carácter económico o 

social y extraer 

conclusiones del 

fenómeno analizado. 

reales. 

2.2. Plantea problemas de 

optimización sobre 

fenómenos relacionados 

con las ciencias sociales, 

los resuelve e interpreta el 

resultado obtenido dentro 

del contexto. 

AA I Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s. 

a d 

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. 

3.1. Aplica los métodos 

básicos para el cálculo de 

primitivas de funciones. 

CMC

T 

I Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s. 

g i j n 

3.2. Aplica la regla de Barrow 

al cálculo de integrales 

definidas de funciones 

elementales inmediatas. 

CMC

T 

I Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s. 

g i j n 

3.3. Aplica el concepto de 

integral definida para 

calcular el área de recintos 

planos delimitados por una 

o dos curvas. 

CMC

T 

I Observa

ción en 

clase. 

Pruebas 

objetiva

s. 

g i j n 

Bloque 4:Estadística y Probabilidad     

• Probabilidad. 

Profundización en la 

Teoría de la 

Probabilidad. 

Axiomática de la 

probabilidad. Ley de 

los grandes números.  

• Experimentos simples 

y compuestos. 

Probabilidad 

condicionada. 

Dependencia e 

independencia de 

sucesos. Teoremas de 

la probabilidad total y 

de Bayes. 

Probabilidades a 

priori, a posteriori y 

verosimilitud de un 

suceso. 

• Población y muestra. 

Métodos de selección 

de una muestra. 

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 

aplicar el teorema de 

Bayes para modificar 

la probabilidad 

asignada a un suceso 

(probabilidad a priori) 

a partir de la 

información obtenida 

1.1. Calcula la probabilidad de 

sucesos en experimentos 

simples y compuestos 

mediante la regla de 

Laplace, en combinación 

con diferentes técnicas de 

recuento o los axiomas de 

la probabilidad. 

CMC

T 

 

B Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

g i j n 

1.2. Calcula probabilidades de 

sucesos a partir de los 

sucesos que constituyen 

una partición del espacio 

muestral. 

CMC

T 

B Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

g i j n 

1.3. Calcula la probabilidad a 

posteriori de un suceso 

aplicando el Teorema de 

Bayes. 

CMC

T 

B Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

g i j n 

1.4. Resuelve una situación 

relacionada con la toma de 

decisiones en condiciones 

CMC

T 

 

A Observa
ción en 
clase. 

g i j n 
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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. 

mediante la 

experimentación 

(probabilidad a 

posteriori), empleando 

los resultados 

numéricos obtenidos 

en la toma de 

decisiones en 

contextos 

relacionados con las 

ciencias sociales. 

de incertidumbre en 

función de la probabilidad. 
Pruebas 
objetiva
s. 

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. 

2.1. Valora la 

representatividad de una 

muestra a partir de su 

proceso de selección. 

SIEE B Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

b k m 

2.2. Calcula estimadores 

puntuales para la media, 

varianza, desviación típica 

y proporción 

poblacionales, y lo aplica a 

problemas reales.  

CMC

T 

 

B Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

g i j n 

2.3. Calcula probabilidades 

asociadas a la distribución 

de la media muestral y de 

la proporción muestral, 

aproximándolas por la 

distribución normal de 

parámetros adecuados a 

cada situación, y lo aplica 

a problemas de situaciones 

reales.  

CMC

T 

 

B Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

g i j n 

2.4. Construye, en contextos 

reales, un intervalo de 

confianza para la media 

poblacional de una 

distribución normal con 

desviación típica conocida.  

AA I Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

a d 

2.5. Construye, en contextos 

reales, un intervalo de 

confianza para la media 

poblacional y para la 

proporción en el caso de 

muestras grandes.  

CMC

T 

A Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

g i j n 

2.6. Relaciona el error y la 

confianza de un intervalo 

de confianza con el 

tamaño muestral y calcula 

cada uno de estos tres 

SIEE A Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 

b k m 
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Los estándares de aprendizaje evaluables se clasificarán según la siguiente estructura: 

• B- Estándares de aprendizaje considerados básicos para la promoción del alumnado. 

• I- Estándares de aprendizaje considerados intermedios. 

• A- Estándares de aprendizaje considerados avanzados. 

 

Cada uno de estos grupos de estándares participa en la calificación final según la siguiente 

proporción: 

• Estándares básicos: 55% - 60% 

• Estándares intermedios: 30%- 35% 

• Estándares avanzados: 10% 

3.4.3 Temporalización 

 
Temario y su distribución temporal  

Tema Título Semanas Evaluación 

1 Matrices 2  

1ª 2 Determinantes 2 

3 Sistemas de ecuaciones lineales. Problemas 3 

4 Programación lineal 3 

5 Límites de funciones. Continuidad 3  

2ª 6 Derivada de una función 2 

elementos conocidos los 

otros dos y lo aplica en 

situaciones reales. 

objetiva
s. 

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. 

3.1. Utiliza las herramientas 

necesarias para estimar 

parámetros desconocidos 

de una población y 

presentar las inferencias 

obtenidas mediante un 

vocabulario y 

representaciones 

adecuadas. 

CMC

T 

 

B Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

g i j n 

3.2. Identifica y analiza los 

elementos de una ficha 

técnica en un estudio 

estadístico sencillo. 

CMC

T 

 

I Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

g i j n 

3.3. Analiza de forma crítica y 

argumentada información 

estadística presente en los 

medios de comunicación y 

otros ámbitos de la vida 

cotidiana. 

AA 

 

B Observa
ción en 
clase. 
Pruebas 
objetiva
s. 

a d 
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7 Aplicaciones de las derivadas 3 

8 Muestreo. Tamaño de la muestra. Errores 2 

9 Pruebas de hipótesis 3  

3ª 10 Probabilidad 2 

11 Probabilidad condicionada y compuesta.  3 

12  Estimación por intervalos de confianza 2 

Total semanas 30  

 

4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 
 

La evaluación educativa es una actividad cuya finalidad es comprobar y mejorar la eficacia de todo el 

proceso educativo. Debe realizarse de forma sistemática y crítica, optimizando los programas, los 

objetivos, los métodos y los recursos didácticos para ofrecer la máxima ayuda y orientación al 

alumnado. La evaluación se convierte así en un medio para lograr el desarrollo integral del alumnado. 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación secundaria obligatoria será 

continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

 

2. El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 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.  

 

3. En el marco de la evaluación continua y para facilitar al alumnado la recuperación de las materias con 

evaluación negativa, los centros docentes organizarán y realizarán pruebas extraordinarias en el mes de 

septiembre en el calendario que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

 

4. Las Programaciones didácticas incluirán las previsiones necesarias para garantizar la recogida e 

intercambio de información periódica y sistemática con las familias y con el propio alumnado y definirá 

el modelo de informe trimestral a facilitar a las mismas. Estos informes describirán el nivel de 

competencia alcanzado por el alumnado en el desarrollo de las capacidades a través del procedimiento 

que determine la Consejería competente en materia de educación. 

 

5. Los documentos oficiales de evaluación se ajustarán a lo establecido por la normativa básica. 

 

6. El profesorado evaluará, junto a las competencias alcanzadas por el alumnado, el proceso de 

enseñanza y su propia práctica docente de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. 
La evaluación debe ser: 

 

• Integradora: se deben evaluar las capacidades a través de los objetivos generales del curso. 



                Consejería de Educación y Ciencia 

                 I.E.S. Los Batanes 

                C/ Antonia Ruiz, 2 

                13770 Viso del Marqués 

                Web: http://edu.jccm.es/ies/losbatanes E-mail: 13004791.ies@edu.jccm.es 

                Teléfono: 926 337 210  - Fax: 926 337 1 06 

 

 

48 

 

• Formativa: es un elemento más del aprendizaje que informa y perfecciona la acción 

educativa. 

• Continua: debe estar inscrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de detectar 

las dificultades en el instante en el que se producen. 

• Variada: debe utilizar diferentes técnicas e instrumentos. 

 

La evaluación debe contemplar la autoevaluación y la coevaluación. 
 

4.2. INSTRUMENTOS O PRUEBAS. 
 

Para realizar la evaluación se ofrecen distintos tipos de pruebas: 

 

1. Con bolígrafo y papel 

En este tipo se ofrecen: 

 

a) Pruebas para la evaluación inicial. 

b) Pruebas para la evaluación de los temas. Se pueden obtener: 

• Pruebas de libre elección donde el profesorado puede elegir el tipo y el número de 

preguntas. 

 

 

2. Instrumentos de evaluación 

 

 El Departamento de Matemáticas considera que las técnicas más adecuadas para la evaluación del área 

de Matemáticas son las siguientes: 

a-  La observación sistemática e indirecta, sistemática y asistemática, que resultará clave 

en la evaluación continua. 

b-  Diario del profesor, en el que se recoge la observación del desarrollo del proceso, 

incidencias concretas, pruebas realizadas, asistencia y puntualidad, etc.... que permite 

apreciar de forma rápida la evolución del proceso de enseñanza- aprendizaje, así como las 

dificultades. 

c- Análisis de trabajos y tareas escolares. 

d-  Autoevaluación, que permite la valoración propia del trabajo realizado de forma que el 

alumno tome consciencia del proceso seguido y el trabajo realizado. 

e- Coevaluación, consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros. Su uso anima a que los alumnos/as se sientan parte de una comunidad de 

aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo 

haciendo juicios críticos del trabajo de sus compañeros.  

f- Estudio de casos concretos para ver la evolución y circunstancias del alumno concreto 

con ayuda del Departamento de Orientación y así poder planear las acciones 

necesarias. Se utilizará en situaciones de dificultad de aprendizaje o de adaptación 

personal o social. 

g-  En caso de ausencia del profesor, enfermedad del profesor o del alumno, huelga 

justificada de profesores o alumnos, inclemencias meteorológicas que impidan la llegada 

al instituto de los alumnos o profesores, el examen previsto para la fecha fijada,  pasa 

automáticamente al día lectivo siguiente que se tenga clase. 
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g-  En día de excursión ó actividad extraescolar, que requiera todo el periodo lectivo,  si 

participan más de dos tercios del alumnado, se suspenden las clases. Si participan menos 

de un tercio del alumnado se da clase normal. Si participa entre un tercio y dos tercios del 

alumnado, se deja a criterio del profesor, realizando actividades de refuerzo o ampliación.  

 

 

Los miembros de este Departamento utilizaremos en los cursos de bachillerato los siguientes 

procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

I Observación sistemática: 

1- Escalas de observación. 

2- Listas de control. 

3- Registro anecdótico. 

4- Diarios de clase. 

II Análisis de las producciones de los alumnos: 

 1-Resúmenes. 

 2-Trabajo de aplicación y síntesis. 

3- Cuaderno de clase. 

5- Resolución de ejercicios y problemas. 

6- Producciones orales. 

7- Investigaciones. 

III Intercambios orales con los alumnos: 

 1-Diálogo. 

 2- Entrevista. 

 3- Asamblea. 

4- Puestas en común. 

IV Pruebas específicas: 

1- Objetivas. 

2- Abiertas. 

3- Resolución de ejercicios y problemas.  

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS. 
 
Finalidad 
La finalidad de las pruebas es valorar los conocimientos que el alumnado tiene. Excusamos decir que la 

valoración debe ser justa, objetiva y, nos atrevemos a decir, satisfactoria. El alumnado tiene que sentir 

que, si ha estudiado, obtiene buena nota y; que si no ha estudiado, obtiene una mala calificación. Por 

tanto, el alumnado ha de entender y asumir que hay relación directa entre lo que ha estudiado y la nota 

lograda en la prueba. 

Motivación 
Motivar es difícil, pero cuando el alumnado percibe que estudia para saber, y que solo depende de su 

persona para aprobar y no de la suerte ni del profesor o profesora, se refuerza su motivación intrínseca 

de forma positiva.  

Por esta razón es importante que el alumnado se sienta reforzado cuando hace todos los ejercicios, 

estudia y repasa toda la unidad. 

Para que se dé este refuerzo, en el contenido del examen se pone algún ejercicio y algún problema de los 

ejemplos resueltos o de los ejercicios propuestos en el libro del alumnado. 
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Variables 
Para que las pruebas que proponemos puedan cumplir con lo expuesto, se tienen que cumplir las 

siguientes características: 

 

• Dificultad: los ejercicios elegidos no deben ser ni fáciles ni difíciles. 

• Cálculo: las operaciones no deben ser muy complicadas ni demasiado sencillas. 

• Contenido: se debe preguntar sobre todo lo explicado en clase; lo fundamental debe 

aparecer siempre. 

• Comprobación: se deben hacer los ejercicios completos antes de ponerlos en el examen. No 

hay nada peor que proponer un ejercicio pensando que va a dar un resultado y luego dé otro. 

En estos casos, el alumnado se desespera y no ve la relación de lo que ha estudiado con la 

prueba. 

 

4.4. ¿QUÉ EVALUAR? 

4.4.1 El aprendizaje de los alumnos. 
 

El profesorado realizará la evaluación, preferentemente a través de la observación continua y 

sistemática, de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y de su maduración 

personal, utilizando las pruebas y registros que crea oportunos, aunque siempre los criterios de 

evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

La evaluación se realizará para determinar el grado de aprendizaje que han alcanzado los alumnos 

y alumnas en cada uno de los momentos del proceso con respecto al avance en la adquisición de 

las capacidades establecidas en el currículo. 

Los aspectos que se deben considerar en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as 

serán: 

• Las competencias básicas. 

• Los objetivos de Etapa. 

• Los objetivos de las distintas áreas o materias. 

• Los contenidos. 

• Los criterios de evaluación. 

• Los estándares de aprendizaje. 

•  La actitud ante el estudio y el trabajo en general. 

•  El desarrollo personal y social. 

4.4.2 El proceso de enseñanza. 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza constituye uno de los elementos de calidad de la educación 

orientada a mejorar la práctica docente en el aula. El Proyecto Curricular de Centro debe establecer una 

doble vertiente de evaluación de la enseñanza:  

 

 La evaluación, revisión y propuestas de mejora correspondiente a la programación didáctica del 

Departamento de Matemáticas a partir del análisis de los resultados obtenidos por los alumnos, cuyos 

responsables son los profesores integrantes del mismo. Se llevará a cabo al final de cada trimestre.  
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La evaluación de la práctica docente en el aula para la cual se ha configurado una guía de observación 

que forma parte del cuaderno del profesor, vinculada estrechamente con la planificación de las unidades, 

en la que se anotan datos que pueden ayudar a mejorar, tales como:  

• Grado de cumplimiento de los objetivos.  

• Número de problemas surgidos y el tipo.  

• Método para la resolución.  

• Adecuación del material utilizado.  

• Interés que ha despertado en los alumnos.  

• Adecuación de las actividades.  

• Qué hay que cambiar o suprimir.  

 

4.5. ¿CÓMO EVALUAR? 
 

Es necesario evaluar al alumnado de sus conocimientos, de su trabajo en clase y en casa y de su 

cuaderno durante todo el curso. Para evaluar al alumnado, se realizarán las siguientes actividades: 
 

4.5.1. Exámenes 
Se realizarán exámenes tradicionales. Se harán tantos exámenes como sean necesarios sobre los 

contenidos propios de las unidades desarrolladas en cada momento, a criterio del profesor, y un 

examen global, donde entran todos los distintos contenidos tratados en la evaluación.  
 

4.5.2. Cuaderno del alumnado 
Se valorará el contenido, la estructura y la forma atendiendo a los siguientes indicadores: 

 

CONTENIDO ESTRUCTURA FORMA 

Apuntes completos. Inicia con fecha cada clase. 
Respeta la secuencia lógica 

de lectura. 

Actividades y ejercicios 

completos. 

Título y numeración al 

empezar cada tema. 

Deja márgenes; separa 

apartados. 

Ejercicios corregidos. 
Títulos de apartados bien 

diferenciados. 

Presenta el cuaderno limpio 

y claro. 

Añadidos los documentos 

complementarios. 
Título para cada actividad.  

 

4.5.3. Trabajo en clase 
Se valorará: 

El nivel de conocimientos cuando el alumnado sea preguntado en clase sobre los contenidos de 

la unidad y su comportamiento en clase. 

Para valorar el comportamiento, se atenderá de forma general a los siguientes indicadores que se 

señalan a continuación de forma orientativa: 
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Al iniciar la clase: 

• Está sentado y tiene preparado el material. 

 

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 voluntariamente para resolver trabajos encargados para casa.  

• Participa activamente cuando el profesor hace preguntas sobre la marcha.  

• Pregunta dudas que han surgido.  

• Aprovecha el tiempo que da el profesorado en clase para realizar algún ejercicio. 

• Respeta las opiniones de los demás y hace respetar las mismas en el grupo. 

• Aporta ideas razonadas al trabajo en grupo. 

• Ayuda a los compañeros a comprender aquello que no tienen claro. 

 

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 ha quedado con alguna duda que no pudo resolverse 

durante la clase. 
  

 

4.6. ¿CUÁNDO EVALUAR? 
• Las pruebas escritas pueden hacerse al finalizar el tema o varios temas. 

• El cuaderno puede pedirse en cada prueba al finalizar el tema.   

• El trabajo en clase se evalúa en el día a día, tomando registros de los aspectos positivos y 

negativos del alumnado. 

 

A continuación de cada prueba escrita, se presenta su resolución. Recomendamos proporcionar una 

fotocopia a cada alumno o alumna en el mismo momento en que entregue el ejercicio. Esa es la 

mejor ocasión para la autoevaluación. Todos los profesores y profesoras sabemos que la pregunta 

típica entre el alumnado es: «¿cuánto daba el problema ...?» Si el resultado coincide con el suyo, su 

satisfacción se manifiesta efusivamente; si el resultado no es el esperado, quieren saber en ese 

mismo momento cómo se hace el problema. Este método permite que el día que se revise la prueba, 

el alumnado tenga una idea muy aproximada de lo realizado y de su calificación. 

 
 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

5.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR CURSOS. 

5.1.1 Criterios de calificación Matemáticas II. 
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Se realizarán tres evaluaciones con sus respectivas recuperaciones. Se realizará un único examen en el 

ordenador por evaluación, en el que los contenidos son todos los tratados en la evaluación. Al final de 

cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN y AMPLIACIÓN) de los 

resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se han 

alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados. Las pruebas de recuperación las harán todos 

los alumnos, contando como nota de un examen más para la siguiente evaluación. 

NOTA DE CADA EVALUACIÓN: 

• La nota final de cada evaluación se calcula a partir de tres notas: 5% competencia digital (CD): 

examen en el ordenador y estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 10% que 

engloba las competencias: 2% competencia social y cívica (CSC): en la que se tiene en cuenta, la 

actitud positiva frente a los aprendizajes, puntualidad, comportamiento y respeto a las 

aportaciones ajenas, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): en la que se tiene en cuenta la participación 

en clase y salir a la pizarra, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha 

competencia. 4% aprender a aprender (CAA): en la que se tiene en cuenta si realiza las tareas a 

diario, participa activamente en el trabajo del aula, planifica los trabajos de manera clara y 

ordenada y trabajos en grupo, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha 

competencia. 2% Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la que se tiene en cuenta 

comprender diversas manifestaciones artísticas y creación propia, así como los estándares de 

aprendizaje asociados a dicha competencia. 75% competencia matemática y competencias en 

ciencia y tecnología (CMCT) y comunicación lingüística (CCL): en la que se tiene en cuenta la 

nota de los exámenes escritos u orales tradicionales realizados, así como los estándares de 

aprendizaje asociados a dichas competencias. De este 85% el 70% es para CMCT y el 15% para 

CCL. 

• La nota de exámenes escritos tradicionales tiene dos posibilidades de cálculo en función si se 

realizan dos o tres o más exámenes por evaluación 

Caso 1: si se realizan dos exámenes por evaluación. 

El primer examen parcial de evaluación cuenta 1/3 y el global 2/3 

Caso 2: si se realiza 3 o más exámenes por evaluación. 

El examen global cuenta un 50% y el otro 50% la media del resto de exámenes. 

• La aproximación a número entero de la nota media de la evaluación se efectuará mediante 

truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo que tendrá en cuenta el grado de 

superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo de la evaluación. 

• Se considerará aprobada una evaluación si la nota de dicha evaluación es 5 . 

NOTA FINAL DEL CURSO: 

• Se calcula como la Media Aritmética de las notas medias de las tres evaluaciones, con la 

siguiente condición: en el caso de que sea 5 , pero los estándares de aprendizaje de alguna de 

las tres evaluaciones no se hayan superado, evaluación suspensa, la nota final del curso estará 

acotada superiormente por un 4. 

• Para hacer la media final de curso se tomará como nota media de cada evaluación, la mayor nota 

obtenida entre la de cada evaluación y la de su recuperación o ampliación. 

• La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o 

redondeo a criterio del profesor, para lo que tendrá en cuenta el grado de superación de los 

estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

• Se considerará aprobado el curso si la nota final del curso es 5 . 
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• El alumno que no haya superado los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 evaluaciones, 

debe realizar un examen final en junio, examinándose de los correspondientes estándares no 

superados, asociados a cada evaluación no aprobada. 

• El alumno que después de realizar el examen final de junio, siga sin haber conseguido los 

estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 evaluaciones, realizará la prueba extraordinaria de 

junio. Consistirá en una prueba escrita, similar a las pruebas de recuperación y ampliación, en la 

que se incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares, trabajados en el curso, 

no superados por el alumno. Si el alumnado está en cuarentena o en fase no presencial, la prueba 

de evaluación extraordinaria será enviada 5 minutos antes de su comienzo, por la plataforma 

educamos o a través del aula virtual en la que se habilitará el examen a la hora acordada. El 

alumno enviará la prueba resuelta a través de un archivo digital, foto, pdf, Word etc… antes del 

tiempo limitado. Se llevará a cabo un control visual a través de la plataforma Microsoft teams. 

Se llevará a cabo un control visual a través de Microsoft teams. 

• Los alumnos con calificación positiva en junio podrán subir nota, al intervalo siguiente como 

máximo y a criterio del profesor, a través de unas pruebas específicas al final del curso. 

 

 

5.1.2 Criterios de calificación Matemáticas aplicadas a las CCSS II. 
 

Se realizarán tres evaluaciones con sus respectivas recuperaciones. Se realizará un único examen en el 

ordenador por evaluación, en el que los contenidos son todos los tratados en la evaluación. Al final de 

cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN y AMPLIACIÓN) de los 

resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se han 

alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados. Las pruebas de recuperación las harán todos 

los alumnos, contando como nota de un examen más para la siguiente evaluación. 

NOTA DE CADA EVALUACIÓN: 

• La nota final de cada evaluación se calcula a partir de tres notas: 5% competencia digital (CD): 

examen en el ordenador y estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 10% que 

engloba las competencias: 2% competencia social y cívica (CSC): en la que se tiene en cuenta, la 

actitud positiva frente a los aprendizajes, puntualidad, comportamiento y respeto a las 

aportaciones ajenas, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): en la que se tiene en cuenta la participación 

en clase y salir a la pizarra, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha 

competencia. 4% aprender a aprender (CAA): en la que se tiene en cuenta si realiza las tareas a 

diario, participa activamente en el trabajo del aula, planifica los trabajos de manera clara y 

ordenada y trabajos en grupo, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha 

competencia. 2% Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la que se tiene en cuenta 

comprender diversas manifestaciones artísticas y creación propia, así como los estándares de 

aprendizaje asociados a dicha competencia. 75% competencia matemática y competencias en 

ciencia y tecnología (CMCT) y comunicación lingüística (CCL): en la que se tiene en cuenta la 

nota de los exámenes escritos u orales tradicionales realizados, así como los estándares de 

aprendizaje asociados a dichas competencias. De este 85% el 70% es para CMCT y el 15% para 

CCL. 

• La nota de exámenes escritos tradicionales tiene dos posibilidades de cálculo en función si se 

realizan dos o tres o más exámenes por evaluación 
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Caso 1: si se realizan dos exámenes por evaluación. 

El primer examen parcial de evaluación cuenta 1/3 y el global 2/3 

Caso 2: si se realiza 3 o más exámenes por evaluación. 

El examen global cuenta un 50% y el otro 50% la media del resto de exámenes. 

• La aproximación a número entero de la nota media de la evaluación se efectuará mediante 

truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo que tendrá en cuenta el grado de 

superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo de la evaluación. 

• Se considerará aprobada una evaluación si la nota de dicha evaluación es 5 . 

NOTA FINAL DEL CURSO: 

• Se calcula como la Media Aritmética de las notas medias de las tres evaluaciones, con la 

siguiente condición: en el caso de que sea 5 , pero los estándares de aprendizaje de alguna de 

las tres evaluaciones no se hayan superado, evaluación suspensa, la nota final del curso estará 

acotada superiormente por un 4. 

• Para hacer la media final de curso se tomará como nota media de cada evaluación, la mayor nota 

obtenida entre la de cada evaluación y la de su recuperación o ampliación. 

• La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o 

redondeo a criterio del profesor, para lo que tendrá en cuenta el grado de superación de los 

estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

• Se considerará aprobado el curso si la nota final del curso es 5 . 

• El alumno que no haya superado los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 evaluaciones, 

debe realizar un examen final en junio, examinándose de los correspondientes estándares no 

superados, asociados a cada evaluación no aprobada. 

• El alumno que después de realizar el examen final de junio, siga sin haber conseguido los 

estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 evaluaciones, realizará la prueba extraordinaria de 

junio. Consistirá en una prueba escrita, similar a las pruebas de recuperación y ampliación, en la 

que se incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares, trabajados en el curso, 

no superados por el alumno. Si el alumnado está en cuarentena o en fase no presencial, la prueba 

de evaluación extraordinaria será enviada 5 minutos antes de su comienzo, por la plataforma 

educamos o a través del aula virtual en la que se habilitará el examen a la hora acordada. El 

alumno enviará la prueba resuelta a través de un archivo digital, foto, pdf, Word etc… antes del 

tiempo limitado. Se llevará a cabo un control visual a través de la plataforma Microsoft teams. 

• Los alumnos con calificación positiva en junio podrán subir nota, al intervalo siguiente como 

máximo y a criterio del profesor, a través de unas pruebas específicas al final del curso. 

 

5.2 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 
 

Las medidas organizativas para la atención del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, 

seguirá los acuerdos tomados en el seno de la comisión de coordinación pedagógica. 

 

1. La coordinación del proceso la realizan los Jefes/as de los departamentos didácticos:  

➢ En septiembre, obtienen de Delphos el listado de alumnado con materias pendientes de 

cursos anteriores. 

➢ Se elaboran y entregan los planes de trabajo para cada alumno/a. 

➢ Se realiza un registro firmado por el alumno/a de que ha sido informado del proceso y de 

que se le entrega el PTI. 



                Consejería de Educación y Ciencia 

                 I.E.S. Los Batanes 

                C/ Antonia Ruiz, 2 

                13770 Viso del Marqués 

                Web: http://edu.jccm.es/ies/losbatanes E-mail: 13004791.ies@edu.jccm.es 

                Teléfono: 926 337 210  - Fax: 926 337 1 06 

 

 

56 

 

➢ Se informa a las familias por Papás (envió de plan de trabajo) 

2.  En Bachillerato, debido a la dificultad que entraña el curso de 2º de Bachillerato, la 

recuperación de las materias pendientes de 1º se realiza trimestralmente, en fechas acordadas con 

el alumnado previamente.  

➢ Tras la evaluación de cada trimestre, se entrega un listado con las calificaciones 

obtenidas por el alumnado a Jefatura de Estudios. En el mes de mayo (1º semana), se 

introducen las notas en Delphos por parte de la Jefa de Estudios. 

 

5.2.1 Matemáticas I 
 

Para los alumnos de 2º de Bachillerato con las Matemáticas I pendientes de 1º de Bachillerato se 

encargará de su recuperación el profesor que imparta la asignatura de 2º. 

 

Los alumnos deberán realizar una prueba escrita por evaluación.   

 

Contenidos prueba 1er trimestre: Números reales. Acotación de conjuntos. Sucesiones y límites. 

Sistemas de ecuaciones lineales. Ecuaciones y sistemas exponenciales y logarítmicos. Inecuaciones. 

Trigonometría I 

Contenidos prueba 2º trimestre: Trigonometría II. Números complejos. Vectores y geometría 

analítica. 

Contenidos prueba 3er trimestre: Cónicas. Características globales de las funciones. Funciones 

elementales. Límites de funciones. 

 

La nota final se calcula haciendo la media aritmética de las tres pruebas señaladas anteriormente. Para 

superar la materia pendiente, la nota media de las tres pruebas debe ser  5. 

 

La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o 

redondeo a criterio del profesor, para lo que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de 

aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 

El alumno que no supere los estándares de aprendizaje asociados a cada una de las tres pruebas, y la 

nota media de las tres pruebas es < 5, realizará una prueba extraordinaria en junio, examinándose de una 

selección de estándares de aprendizaje no superados. Lo evaluará el profesor del departamento que 

imparta ese nivel y le dé clase. 

 

El profesor llevará un seguimiento del alumnado con materias pendientes, en el que reflejará la entrega 

del PTI, la entrega, al alumnado, de actividades a realizar y la fecha de entrega de esas actividades, así 

como los resultados de ambas pruebas. Informará periódicamente a las familias de los resultados de 

ambas pruebas y la entrega periódica de trabajos. Al menos dos veces por trimestre. 

 

Nota: 

 

• La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o 

redondeo a criterio del profesor, para lo que tendrá en cuenta el grado de superación y logro de 

los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 
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El alumno que no supere los estándares de aprendizaje de 1, 2 ó 3 evaluaciones, realizará una prueba 

extraordinaria en junio, examinándose de los estándares de aprendizaje no superados de cada 

evaluación. La prueba la realizará con los alumnos que cursan 1º Bachillerato Ciencias. Lo evaluará el 

profesor del departamento que imparta ese nivel y le dé clase 
 

5.2.2 Matemáticas Aplicadas a las CCSS I 
 

. 

Para los alumnos de 2º de Bachillerato con las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

pendientes de 1º de Bachillerato se encargará de su recuperación el profesor que imparta la asignatura 

de 2º. 

 

Los alumnos deberán realizar una prueba escrita por evaluación.   

 

Contenidos prueba 1er trimestre: Números reales y operaciones. Polinomios. Factorización. 

Fracciones algebraicas. Ecuaciones y sistemas. Inecuaciones y sistemas. Logaritmos. Aplicaciones. 

Aritmética mercantil 

 

Contenidos prueba 2º trimestre: Distribuciones bidimensionales. Correlación y regresión. 

Probabilidad. Distribuciones discretas. Distribución binomial. Distribución continua. Distribución 

normal 

 

Contenidos prueba 3er trimestre: Funciones reales. Propiedades globales. Funciones polinómicas. 

Interpolación. Funciones racionales e irracionales. Funciones exponenciales, logarítmicas y 

trigonométricas. Límites y continuidad de funciones. 

 

 

La nota final se calcula haciendo la media aritmética de las tres pruebas señaladas anteriormente. Para 

superar la materia pendiente, la nota media de las tres pruebas debe ser  5. 

 

La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o 

redondeo a criterio del profesor, para lo que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de 

aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 

El alumno que no supere los estándares de aprendizaje asociados a cada una de las tres pruebas, y la 

nota media de las tres pruebas es < 5, realizará una prueba extraordinaria en junio, examinándose de una 

selección de estándares de aprendizaje no superados. Lo evaluará el profesor del departamento que 

imparta ese nivel y le dé clase. 

 

El profesor llevará un seguimiento del alumnado con materias pendientes, en el que reflejará la entrega 

del PTI, la entrega, al alumnado, de actividades a realizar y la fecha de entrega de esas actividades, así 

como los resultados de ambas pruebas. Informará periódicamente a las familias de los resultados de 

ambas pruebas y la entrega periódica de trabajos. Al menos dos veces por trimestre. 

Nota: 
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• La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o 

redondeo a criterio del profesor, para lo que tendrá en cuenta el grado de superación y logro de 

los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 

El alumno que no supere los estándares de aprendizaje de 1, 2 ó 3 evaluaciones, realizará una prueba 

extraordinaria en junio, examinándose de los estándares de aprendizaje no superados de cada 

evaluación. La prueba la realizará con los alumnos que cursan 1º Bachillerato De Humanidades y 

Ciencias Sociales. Lo evaluará el profesor del departamento que imparta ese nivel y le dé clase. 
 

5.2.3. Nota importante. 
 

 

Según circular de 23/10/2009, aclaratoria de la Orden EDU/2395/2009 de 9 de septiembre, en su 

sección octava: Continuidad curricular en las materias de bachillerato establece que según la 

Instrucción 22 de la orden de 15 de septiembre de 2008 de la Consejería de Educación y Ciencia, 

“desde un punto de vista curricular no se puede superar una materia de un curso superior si no se 

ha superado en alguno de los cursos anteriores…”. 

 

 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, este departamento establece que: 

 

1) Para considerar que un alumno ha superado una materia de Matemáticas de un curso, debe 

haber superado todas las materias de Matemáticas de los cursos inferiores. Mientras no cumpla 

esa condición, el alumno tendrá que ser considerado como “no aprobado”. 

 

 

2) En el caso de que, finalizada la evaluación ordinaria, un alumno haya demostrado haber 

superado los contenidos de la materia de Matemáticas de un curso superior, pero aún no haya 

superado alguna materia de Matemáticas de un curso inferior, se guardará la nota del curso 

superior en espera de ver los resultados de la evaluación extraordinaria de junio. Si, tras la 

evaluación extraordinaria, los resultados son negativos, el alumno no habrá superado ninguna de 

las materias, ni la del curso superior ni la del inferior. 
 

 

5.2.4. Programa de recuperación para asignaturas pendientes 2022-2023. 
 

A lo largo de este curso los alumnos de este instituto que tengan alguna asignatura pendiente de 

la materia MATEMÁTICAS, los profesores que se encargarán de dicho programa de recuperación serán 

aquellos que les den clase en 2º curso. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA MATERIAS DE BACHILLERATO 

 

Los alumnos deberán realizar una prueba escrita por evaluación. El profesor se encargará de distribuir 

los contenidos del curso entre las tres evaluaciones y se lo comunicará a los alumnos con suficiente 

antelación. El profesor llevará un seguimiento del alumnado con materias pendientes, en el que reflejará 
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la entrega del PTI, la entrega, al alumnado, de actividades a realizar y la fecha de entrega de esas 

actividades, así como los resultados de ambas pruebas. Informará periódicamente a las familias de los 

resultados de ambas pruebas y la entrega periódica de trabajos. Al menos dos veces por trimestre 

 

La nota final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

 

Nota: 

 

• La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o 

redondeo a criterio del profesor, para lo que tendrá en cuenta la actitud, comportamiento, 

trabajo,etc…  del alumno a lo largo del curso. 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 
ORGANIZATIVAS. 
 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS. 
 

 Todas las decisiones tomadas en los aspectos metodológicos deben tener una continuidad lógica sobre 

el modo que demos respuesta a las decisiones mencionadas. Es decir, el propósito es dar buenas 

repuestas didácticas. 

En cuanto a los principios didácticos, tenemos en cuenta que nuestras decisiones ofrezcan pautas de 

acción entendidas como posibilidades didácticas para trabajar con unos materiales que permiten tratar la 

diversidad del alumnado. Estas pautas se basan en principios ampliamente reconocidos y validados por 

la comunidad educativa: 

 

• El centro de la enseñanza es el alumnado. 

Nunca debemos identificar como la parte fundamental de la enseñanza a la herramienta. Ésta, 

siendo importante, es un elemento subsidiario. Por ejemplo, el uso de la calculadora y el 

ordenador no debe dejar sin recursos a un alumno frente a cálculos sencillos. En este sentido hay 

que potenciar siempre el cálculo mental, saber seleccionar un método de cálculo apropiado y 

elaborar estrategias de cálculo para pasar después a utilizar, cuando sea preciso, otra 

herramienta. 

 

• Tener en cuenta la génesis y la evolución del conocimiento matemático. 

En general, debemos tener presente que a nuestros alumnos les pedimos que aprendan conceptos, 

procedimientos y estructuras matemáticas que a la humanidad le ha llevado siglos. Aceptando 

que el alumnado pueda hacer esto en cortos cursos escolares, siempre es aconsejable seguir la 

propia evaluación del conocimiento matemático aceptando que el alumnado seguirá una 

evolución similar. 

 

• La enseñanza de la matemática aplicada.  

Es fundamental que el alumnado perciba que lo que aprende sirve para algo. En Matemáticas, 

pasada la aritmética elemental y la geometría euclidea que tiene una aplicabilidad inmediata, 

parece que lo que se aprende no sirve para nada. El conocimiento matemático siempre debe estar 
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estructurado de forma que surja como necesidad de alguna funcionalidad, por ejemplo para 

resolver un problema que no es resoluble con las relaciones conceptuales que conocemos.  

 

• Enseñar dificultades aisladas. 

Es importantísimo no poner al alumnado en situación de fracaso; es decir, proponer una tarea en 

la que hay un cúmulo de dificultades que todas juntas entorpecen el aprendizaje. Es fácil 

encontrar ejemplos en la aritmética elemental como el siguiente: 

Calcular (– 2)– 3 

Un alumno puede encontrarse con la dificultad de una potencia de exponente entero negativo y 

saber que esa potencia será el inverso de la base, elevado al exponente positivo. Hay una 

segunda dificultad que es que el alumnado confunde con una probabilidad alta, el opuesto y el 

inverso, y puede dar como resultado (1/2)3 = 1/8 cuando la solución correcta es (– 1/2)3 = – 1/8  

Aquí se mezclan dos dificultades que solo deben ser planteadas al alumnado cuando se han 

trabajado previamente por separado. 

 

• Provocar el conocimiento desde la acción mental. 

Es importante que el alumnado se acerque al conocimiento desde la interrogación. Un concepto 

nuevo surge para resolver una situación que antes no tenía solución o para simplificar un método 

de resolución.  

 

• Promover la autoevaluación del alumnado. 

El cuestionarse siempre si lo hecho es correcto; si lo es, si es plausible, mejorable, etc. es el 

mejor camino para volver a ampliar el conocimiento desde la actividad mental y mejorar el 

conocimiento adquirido. 

  

• Utilizar las herramientas adecuadas en cada caso. 

Decidir qué herramienta es la más adecuada para resolver una tarea y saber usarla es 

importantísimo. Esto el alumnado debe aprenderlo y como profesores debemos pensar que la 

herramienta en sí puede ser un vehículo inestimable en algunas cuestiones para ayudar en la 

motivación del alumnado hacia el aprendizaje de las matemáticas. Así, el ordenador, la 

calculadora, una transparencia o cualquier otro recurso serán siempre muy útiles en el aula. 
 

6.2. USO DE LAS TICS. 
 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de 

la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida 

cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología 

didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación 

Secundaria como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van 

desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo 

la utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
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Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 

trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que 

conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas 

rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, 

booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 

comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través de internet. 

 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de 

la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de 

las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas 

como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo 

y el ocio. 

 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 

complementarias: 

 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas 

básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y 

desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; imprimir, 

etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una 

herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en el 

mundo actual. Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser 

capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas 

herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y 

comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales 

impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la 

capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Matemáticas, en este ámbito tienen cabida 

desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de presentaciones, el 

trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 

utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el 

tratamiento de imágenes, etc. 

 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir 

títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en 

forma gráfica. 
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3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, 

presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición 

simultánea (Drive, etc.). 

10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, 

procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 

• Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

• Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

• Realización de actividades interactivas. 

• Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

• Aprendizaje a partir de los propios errores. 

• Cooperación y trabajo en grupo. 

• Alto grado de interdisciplinaridad. 

• Flexibilidad horaria. 

 

Matemáticas con informática y calculadora. 

 

Se tratará de potenciar el uso de herramientas informáticas aprendidas en la ESO como los 

programas WIRIS y GEOGEBRA, así como nuevas aplicaciones web como por ejemplo DESMOS y 

MATHWAY. 

 

Por otro lado, el desarrollo de calculadoras cada vez más potentes a precios asequibles hace 

posible que los alumnos puedan practicar nuevas vías de aprendizaje evitando los cálculos tediosos y 

concentrándose en la interpretación de los resultados. 

 

6.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Respuesta a la diversidad del alumnado. 

1. La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a al 

alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada que facilite el logro 

las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria. 

 

2. Esta respuesta se concreta en las medidas curriculares y organizativas recogidas en el 
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Proyecto educativo y que, en ningún caso, podrán suponer una discriminación que impida al alumnado, 

alcanzar los citados objetivos y competencias. Dentro de estas medidas se incluyen las establecidas en el 

artículo 12.3 del Real Decreto 1631/2006, de 29 diciembre por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria. 

 

3. Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el contexto 

escolar y familiar del alumnado, la respuesta a la diversidad se concreta en un plan de trabajo 

individualizado que, coordinado por el tutor o tutora, lo desarrolla el profesorado en colaboración con 

las familias y con aquellos profesionales que intervengan en la respuesta. 

El plan de trabajo individualizado contemplará las competencias que el alumno y la alumna debe 

alcanzar en el área o las áreas de conocimiento, los contenidos, la organización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de evaluación. En la organización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje se incluirán actividades individuales y cooperativas, los agrupamientos, los 

materiales necesarios, los responsables y la distribución secuenciada de tiempos y espacios. 

 

4. El alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo, de acuerdo con lo establecido en 

la ley de Educación, se escolarizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico previo informe del responsable de orientación del centro docente, en el que se indique el 

curso más adecuado a sus características y conocimientos previos y el programa individualizado 

necesario para facilitar su normalización. 

 

5. Los programas específicos a los que hace referencia la ley de Educación para el alumnado procedente 

del exterior, que se incorpora al sistema educativo con el desconocimiento de la lengua castellana 

garantizarán, desde el respeto a la cultura y la lengua de origen, la atención necesaria para facilitar su 

rápida integración social y educativa desde el respeto al principio educativo de inclusión. 

El centro docente incorporará al Proyecto educativo del centro los principios de interculturalidad y 

plurilingüismo y adoptará las medidas necesarias para facilitar la rápida normalización del alumno o de 

la alumna y de su familia a la comunidad educativa y el asesoramiento necesario sobre los derechos, 

deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español. 

El tutor o la tutora, con el asesoramiento de la persona responsable en orientación, integrarán en el plan 

de trabajo individualizado, las medidas simultáneas a la escolarización, tendentes a la consecución de 

los citados objetivos”. 

 

6. La Consejería competente en materia de educación pondrá en marcha programas de acompañamiento 

escolar, fuera del horario lectivo, por iniciativa propia y en colaboración con otras instituciones para 

facilitar y generalizar el aprendizaje de la lengua castellana. 

 

7. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por el 

personal con la debida cualificación y en los términos que determine la Consejería competente en 

materia de educación, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la 

escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las 

medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

8. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para garantizar 

una respuesta adaptada y de calidad al alumnado de la escuela rural que asegure el derecho 

constitucional de igualdad de oportunidades de acuerdo con lo establecido en la ley de Educación. 
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La atención a la diversidad del alumnado debe proporcionar experiencias de aprendizaje que ayuden al 

alumnado a conseguir los objetivos propuestos dentro de cada grupo en el que se trabajarán contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales destinados a pequeños grupos o a la clase entera. La 

atención a la diversidad no significa que los alumnos y alumnas tengan que trabajar solos o que el 

profesor tenga que preparar clases individuales. Una de las características que entendemos 

fundamentales es desarrollar los contenidos necesarios para resolver problemas y la responsabilidad del 

alumno y de la alumna en su aprendizaje y su motivación. Las secuencias del currículo quedan a cargo 

del profesor o la profesora atendiendo a las necesidades y características de cada clase. 

Por tanto, la decisión de trabajar los temas en el grupo dirigidos por el profesor o profesora, hacer 

lecciones individuales a un alumno o alumna, actividades exploratorias, realizar un aprendizaje 

individual o desarrollar el trabajo cooperativo con ayudas de tutores, etc. serán algunas de las estrategias 

que el profesorado utilizará en los momentos oportunos. 

Dicho esto, se analizan las características generales de algunas variables que se pueden tener en cuenta 

para el tratamiento a la diversidad. 

 

Crear y conservar los materiales de enseñanza  

Los materiales de enseñanza, tanto los libros que se usen como los materiales preparados por el 

alumnado o el profesorado deben estar siempre disponibles para cada trabajo específico. Se intentará 

que dichos materiales sean de varios tipos para poder adaptarse a las necesidades individuales y a los 

estilos de aprendizaje. En este sentido es muy importante observar el potencial de las Tecnologías de la 

información y de la comunicación en el aprendizaje de las Matemáticas y la flexibilidad que tienen para 

adaptarse a todo tipo de alumnado y estilo de aprendizaje.  

 

Despertar la responsabilidad personal del alumnado 

Se trata de que el alumnado planifique su aprendizaje, que realice tareas con ayudas y no necesite estar 

asistido continuamente, que sepa buscar materiales de trabajo y fuentes de información (se relaciona con 

todas las competencias básicas), que sea capaz de evaluar su propio progreso (se relaciona con los 

criterios de evaluación) y que colabore en clase y en trabajos cooperativos (se relaciona con la 

competencia social y ciudadana). 

 

Evaluación inicial de las necesidades de aprendizaje del alumnado 

La evaluación inicial es fundamental para realizar un desarrollo de la frontera próxima y poder hacer 

una construcción significativa del aprendizaje. El profesorado debe cuidar este aspecto al comienzo de 

cada tema. 

 

Enseñanza 

Se trata de hacer una simulación en clase de los procesos intelectuales que estructuran los objetivos 

generales. Explicar y que el alumno explique, preguntar y que el alumnado pregunte, organizar, 

demostrar, etc. Es decir, utilizar una gama de situaciones en las que las operaciones mentales de la 

repetición, la conceptualización, la aplicación, la exploración, la movilización del repertorio 

cognoscitivo y la resolución de problemas sean un modelo simulado de las situaciones reales. En estas 

situaciones los procesos intelectuales y afectivos se aplican conformando una competencia básica que el 

alumnado deberá resolver en su vida cotidiana. 

 

Seguimiento del progreso 
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Sobre la evaluación del alumnado: su fundamentación y puesta en práctica se recoge en el epígrafe 

sobre la evaluación. Simplemente apuntar que la información de la evaluación debe transmitirse con 

continuidad al alumnado.  

Motivación 

Una forma de motivar para aprender, ya mencionada anteriormente, es ver que se tiene éxito en el 

aprendizaje. En este sentido, les motivará decirles lo que se espera de ellos, animarles a la 

autodisciplina, a ser independientes, etcétera. 

También es importante demostrarles cómo las Tecnologías de la información y de la comunicación y los 

ordenadores les ayudarán a hacer aquellas tareas más complejas y que requieren mayor concentración. 

En este sentido pueden verse las investigaciones que demuestran cómo mejoran los aprendizajes con el 

uso sistemático de las Tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

Un presupuesto fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades 

educativas de todos los alumnos. Pero estos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, 

distintas necesidades. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico 

de la práctica docente diaria. 

En nuestro caso la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación de 

aula, en la metodología y en los materiales. 

La programación de aula de las Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los 

alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. En Matemáticas este caso se presenta sobre todo en la 

resolución de problemas y ejercicios. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben desempeñar un 

papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que se realice y los 

métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el 

grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos los 

grupos. Este hecho aconseja organizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de 

ampliación, en las que puedan trabajar los alumnos más adelantados. 

La programación de aula ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que 

asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar 

los conocimientos no adquiridos en su momento. Éste es el motivo que aconseja realizar una 

programación cíclica o en espiral. Este método, como se sabe, consiste en prescindir de los detalles en el 

primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del mismo. 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse las diferencias 

entre los alumnos. La falta de comprensión de un contenido matemático puede ser debido, entre otras 

causas, a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo 

matemático del alumno, o puede ser debido a que se avanza con demasiada rapidez, y no da tiempo para 

una mínima compresión, o a que el interés y la motivación del alumno sean bajos. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 

proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

▪ Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos 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 matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos 
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previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

▪ Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio alumno. 

▪ Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación 

y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la 

hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como material 

esencial debe considerarse el libro base que se complementará con el uso de materiales de refuerzo o 

ampliación, tales como los cuadernos monográficos, apuntes que permiten atender a la diversidad en 

función de los objetivos que nos queramos fijar para cada tipo de alumno. 

 

La atención a la diversidad se aborda mediante estrategias orientadas a proporcionar al profesor la 

posibilidad de ofrecer diferentes niveles de actuación con el alumno, así se atiende a la diversidad desde 

los siguientes puntos de vista: 

 
1. Atención a la diversidad de preparación previa 
 
Para detectar el nivel de preparación previa, se presentan, al inicio de cada tema unas actividades de 
diagnóstico previo. El profesor puede utilizar estas actividades para realizar una puesta a punto de los 
alumnos y alumnas antes de abordar los contenidos propios de las correspondientes unidades del curso. 
 
No deben darse por sabidos conceptos que no han sido tratados previamente. Por eso, cuando se considere 
necesario, se hará una referencia al concepto anterior al que se introduce. 
 
2. Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizaje 
 

Para conducir el esfuerzo de profundización en los conceptos, estos conceptos van acompañados de 

unos ejemplos desarrollados de modo que tras el enunciado se explica la estrategia de resolución y en 

ocasiones se incluye un comentario final que destaca los aspectos más importantes o complicados del 

enunciado, lo que fomenta el aprendizaje reflexivo. Estos ejemplos presentan distinto grado de 

estructuración para atender a la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje.  

 

Hay una colección de actividades sin resolver, pero con solución para que el alumno ejercite los 

procedimientos presentados en este apartado. Estas estructurados en orden creciente de dificultad y 

permiten al profesor atender la diversidad de nivel de aprendizaje. 

 

Además, se incluyen actividades donde los alumnos y alumnas reflexionan sobre algún concepto que se 

va a estudiar inmediatamente. 

 
Hay actividades para atender a la diversidad que refuerzan contenidos que no siempre el alumno tiene bien 
adquiridos. Además, en esta columna se presentan Otras Actividades para atender aquellos alumnos con 
un ritmo más rápido de trabajo. 
 
Asimismo, en la sección Estrategias, se puede encontrar actividades resueltas, que en ocasiones son de 
refuerzo y en ocasiones de ampliación, lo que permite atender la diversidad de los diversos niveles de la 
clase. 
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Para finalizar, el profesor plantea, en la sección Ejercicios y Problemas, una amplia colección de 
cuestiones y actividades de distinto nivel de complejidad. 
3. Atención a la diversidad cultural y plurinacional 
 
La realidad pluricultural y plurinacional de los ciudadanos debe tenerse en cuenta, en la medida en que lo 
permite un material impreso correspondiente a una determinada área, tanto en la presentación formal de 
los contenidos como en los contenidos mismos. 
En los ejemplos de las actividades y en las ilustraciones aparecen aspectos geográficos, culturales y 
sociales correspondientes al mundo rural y al urbano. 
 
4. Atención a la diversidad de gustos e intereses 
 
Para facilitar la motivación de los alumnos y alumnas, conviene tener en cuenta la diversidad de gustos e 
intereses que presentan. 
Este aspecto se tiene en cuenta en la variedad de ejemplos, de actividades y de ilustraciones, que se 
corresponden con contextos diversos. 
Además, se presentan distintos tipos de actividades: manipulativas, procedimentales, conceptuales... 
También se proponen actividades de resolución directa y actividades abiertas, que pueden realizarse a 
través de varios caminos alternativos. 
 

 

 

6.4. EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

La enseñanza de la Matemáticas debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al 

alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla 

satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación 

interpersonal, etc. 

 

En Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que consideramos 

fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

1. Respeto  

• A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad, proyecto de vida. 

• A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución de conflictos. Se puede trabajar 

con el enfoque de deber (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

• A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio. 

• A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de especies. 

• A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, evitar la extinción de especies. 

 

2. Responsabilidad 

 

• Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, compromiso. 

• Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de 

deber (“tenemos el deber de…”). 
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• Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, 

posicionamiento. 

• Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

• Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a largo plazo. 

 

3. Justicia  

 

• Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 

o social. 

• Derecho a la alimentación. 

• Derecho a la salud. 

• Derecho a la educación. 

• Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

• Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos 

y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia.  

 

4. Solidaridad 

• Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

• Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

• Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

• Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

• Con las víctimas de conflictos armados. 

• Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

 

• El impulso de buscar alternativas. 

• La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 

personas, el mundo en general. 

 

En el bachillerato, las matemáticas constituyen un bien formativo y cultural que los alumnos han 

de apreciar. Elementos de trabajo como la estructuración de las nociones espaciales y temporales, la 

previsión y control de la incertidumbre o el manejo de la tecnología digital, son exponentes de su valor. 

La preparación para desenvolverse adecuadamente en el entorno académico, familiar, sociocultural y 

profesional hace necesaria la adquisición de habilidades y destrezas asociadas a la materia. Tal 

adquisición hará posible interpretar correctamente tablas, gráficos, mensajes y fórmulas que se muestran 
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en diversos medios de comunicación y que favorecerán la adaptación del alumno al contexto. Los 

contenidos matemáticos seleccionados para esta etapa obligatoria están orientados a conseguir que todos 

los alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos y estén preparados para incorporarse a la vida 

adulta. Ello exigirá medidas para atender a la diversidad de actitudes y competencias cognitivas del 

alumnado de la etapa.  

  

La aportación de la materia es esencial para la consecución de los objetivos de la etapa. Ello se 

manifiesta en varios aspectos que pasamos a destacar: 

 

• Coopera en el desarrollo y consolidación de 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. 

• Estimula a asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 

• Realiza una eficaz aportación a la consecución de destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Facilita la 

adquisición de una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

• Impulsa el desarrollo del 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. 

• Favorece el aprecio a la creación artística y la comprensión del lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

De esta forma, podemos afirmar que las Matemáticas desarrollan una labor fundamental para la 

evolución de una personalidad formada y equilibrada que integra el estímulo de capacidades del 

siguiente tipo:  

• Capacidades cognitivas, al mejorar el pensamiento reflexivo incorporando al lenguaje y a los 

modos de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático y reconociendo, 

planteando y resolviendo, por medio de diferentes estrategias situaciones susceptibles de ser 

formuladas en términos matemáticos. 

• Capacidades personales e interpersonales, al estimular al alumno a manifestar una actitud 

positiva ante la resolución de problemas mostrando confianza en la capacidad para enfrentarse a 

ellos con éxito y valorando las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, desde un 

punto de vista histórico y desde su papel en la sociedad actual, aplicando las competencias 

matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales  como la diversidad cultural, 

el respeto al medioambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia 

pacífica. 

 

Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión colectiva. 

Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el 

espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, 
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la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que se 

trabajan anualmente a escala global en el centro. 

 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, desde 

Matemáticas se tratarán otros contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las 

materias.   

En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta 

asignatura en la educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los derechos 

y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad 

personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, 

al trabajo, etc. 

Por su especial relevancia, también se prestará particular interés a las actividades que potencien 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como el 

aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y 

la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se adoptará una postura decidida a favor 

de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. 

 Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como la solidaridad y el 

respeto hacia los demás y el medioambiente, puesto que el planeta Tierra no nos pertenece de forma 

individual, sino que hacemos uso de él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que el resto de 

personas puedan hacerlo también; así pues, debemos colaborar con el resto de la humanidad en dicha 

tarea. De esta forma además podemos hacer referencia a una educación cívica del alumnado. 

 Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la educación 

del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma que se consiga 

entre todos, un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se trabaja con datos 

económicos entre el primer y el tercer mundo. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y 

desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido 

crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

• Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 

reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar 

qué es lo que se nos pregunta. 

• Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una 

necesidad cotidiana.  

• Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

• Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

• Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
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• Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; cooperación; capacidad 

de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de planificación; toma 

de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa, etc.). 

 

 

6.5. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de 

lo dispuesto en el Decreto 40/2015, de 15 de junio, en el área de Matemáticas se trabajarán distintos 

elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de 

medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 

La materia de Matemáticas exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así 

pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 

expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 

comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

 

La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación 

(como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en los 

periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.  

 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación 

oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso 

que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes 

ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser 

tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

 

a) Interés y el hábito de la lectura  

 

• Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte. 

• Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

• Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

• Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con el 

conocimiento matemático. 

• Elaboración en común de distintos proyectos de clase: estadísticas, etc.  

 

b) Expresión escrita: leer y escribir 
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• Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 

los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado 

como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, 

fonética. 

• Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y resolución 

de problemas. 

• Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan 

falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

• Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga 

necesario. 

• Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos 

determinados requisitos. 

• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

• Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en 

cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de 

trabajo. 

 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 

• Descripción verbal ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos de 

resolución utilizando la terminología precisa. 

• La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc., con la intención de 

que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, 

justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

• La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 

personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido matemático. 

• Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de 

manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, 

moderador, participando, etc.). 

• La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 

conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas 

concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?” “¿Qué 

piensas de…?” “¿Qué quieres hacer con…?” “¿Qué valor das a…?” “¿Qué consejo 

darías en este caso?”, etc. 

Durante este curso, el departamento de matemáticas recomienda las siguientes lecturas: 

• El hombre que solo amaba a los números – Paul Hoffman. 

• El hombre que calculaba- Malba Tahan. 
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• El diablo de los números- Hans Magnus Enzensberger. 

• Los matemáticos no son gente seria- Claudí Alsina y Miguel de Guzman. 

• Contar bien para vivir mejor- Claudí Alsina. 

• El tío Petros y la conjetura de Goldbach- Apóstolos Doxiadis. 

• Geometría cotidiana- Claudí Alsina. 

• Un cuento enmarañado- Lewis Carrol. 

• La aventura del cálculo- Alberto Coto. 

• El señor del cero- Mª Isabel Molina. 

• Cuentos con cuentas- Miguel de Guzman. 

• Números pares, impares e idiotas- Juan José Millás y Antonio Fraguas. 

• Un teorema en la biblioteca- Concurso de relatos cortos RSME/Anaya 2007 

Cada profesor, atendiendo a su programación de aula, decidirá la lectura que mejor se adecua a su 

grupo. 

6.6. COMPETENCIAS STEAM. 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes en su plan de formación establece cinco núcleos de 

actuación que lo vertebran, destacando entre ellos el desarrollo de la competencia digital docente y el 

desarrollo de competencias Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en centros 

educativos. 

 

Entre los objetivos fijados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plan de formación 

del profesorado se reseñan: “Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en 

adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas 

herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos” y “Fomentar en el alumnado y, en 

especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas Steam desde un enfoque multidisciplinar 

promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de 

soluciones a problemas”. 

 

El desarrollo de proyectos multidisciplinares de innovación basados en la enseñanza Steam constituye 

un método eficaz para el desarrollo de las mencionadas competencias, tanto disciplinares como 

transversales, en el alumnado; permite, además, incorporar la enseñanza cooperativa y la resolución de 

problemas en el aula. La educación Steam de igual modo fomenta la competencia para la comunicación 

verbal, no verbal y digital; la competencia para convivir a través del trabajo en grupo y asertividad; la 

competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor a través de la generación o asunción de una 

idea o proyecto, de su planificación, análisis de viabilidad y ejecución. Otro objetivo propuesto desde 

esta Consejería es el de fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes integrados 

en líneas de formación e investigación permanente del profesorado que estén vinculados a la innovación 

educativa, la cultura digital, destrezas y comunicaciones, atención a la diversidad, y en competencias 

Steam. 
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Nuestro centro ha sido seleccionado, tras presentar la solicitud el pasado mes de junio, para participar en 

el proyecto de competencias Steam. Deberán participar al menos cuatro departamentos diferentes y no 

menos de siete docentes del centro educativo. 

 

Trabajar en el aula las competencias Steam supone situar al alumnado como el protagonista del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Para ello, se les plantea a los alumnos y alumnas un reto, un problema y/o 

una investigación que tenga significado en su vida. 

 

Agentes de los centros seleccionados Steam:  

 

• Docentes participantes. Profesores y profesoras que desean comenzar a aplicar la 

implementación de competencias Steam en el aula.  

• Docentes de apoyo. Profesores y profesoras que se encargarán de comenzar, formar y apoyar los 

nuevos ámbitos que se introduzcan en el centro. Deben haber realizado los cursos acreditativos 

ofertados por el CRFP relacionados con el ámbito. Podrán ser ponentes en los seminarios de 

formación del centro.  

•  Docentes expertos. Profesorado que muestre buenas prácticas cumpliendo los siguientes 

requisitos:  

o Trabajar según todos los puntos del apartado tercero 2.  

o Realizar alguna actividad didáctica compartidas con otros compañeros.  

o Impartir el 35% de las horas totales en alguna de las materias o áreas relacionadas con las 

competencias Steam.  

o Se les reconocerá con 3 créditos de innovación educativa. Para ello deben entregar una 

memoria justificativa del trabajo-proyecto desarrollado en el aula donde consten y se 

expliquen las unidades trabajadas y las valoraciones del desarrollo de las mismas. 

 

El apoyo a los centros seleccionados se concreta en las siguientes acciones: 

 

• Asesoramiento, visita y apoyo por parte de asesores o asesoras de formación del CRFP.  

•  Oferta formativa. Se favorecerá el intercambio de experiencias entre centros. La oferta será la 

siguiente:  

o Estar incluido y participar en la web de centros Steam. Se trata de un espacio web en el 

que los centros pueden compartir y solicitar material didáctico entre los distintos centros.  

o Cursos relacionados con las competencias Steam, la mayoría de ellos presenciales. Se 

priorizará su admisión en estos cursos a los docentes de apoyo de los centros 

seleccionados.  

o Grupo colaborativo (no presencial) con los docentes de apoyo de cada centro para 

compartir las experiencias y proyectos. Se certificarán 40 horas de formación.  

o Seminario o grupos de trabajo. Los seminarios servirán para la formación inicial de 

algunos de los ámbitos del apartado 4 y serán ponentes de este seminario los docentes de 

apoyo del centro. El grupo de trabajo del centro, tendrá como objeto la mejora en la 

formación de ámbitos ya trabajados. Actuarán como tutores de estos cursos los docentes 

de apoyo. En ambos casos, certificaran un máximo de 50 horas de formación. En el caso 

de realizar un seminario, los docentes de apoyo que formen a sus compañeros certificarán 

dichas horas con un máximo de 10 horas de ponencia.  

o Ponencias externas en los centros sobre temáticas Steam. 
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• Recursos. Para desarrollar el proyecto se dotará:  

o  Recursos materiales. Material de robótica prestado por el CRFP en función de la 

disponibilidad.  

o Recursos didácticos. Propuestas didácticas Steam de todos los cursos, elaboradas por el 

CRFP, disponibles para el docente.  

o  Recursos diversos como vídeos, documentos de apoyo, manuales, etc. 

o Despliegue de O365 Educación (on-line) para los centros seleccionados.  

 

• Centros de referencia. Los centros participantes serán referentes en buenas prácticas en las 

jornadas que organice el CRFP. 

 

El departamento de matemáticas, en conjunto con otros departamentos, participará en los proyectos 

interdisciplinares que se desarrollen durante el curso. 

 

6.7. PLAN DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
RESPETO A LA DIVERSIDAD. 
 

El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla-La Mancha 

(II PEICLM- 2019-24); aprobado el 23 de octubre de 2018 por acuerdo de Consejo de Gobierno, sirve 

como instrumento para las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha para alcanzar el objetivo 

de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, 

desarrollando las acciones y medidas previstas en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.  

 

El II PEICLM 19-24 gira entorno a ocho ejes estratégicos, siendo el Eje 5 “Educación para la 

convivencia en igualdad” el eje fundamental para conseguir el objetivo general de la administración 

educativa, “Fomentar el modelo coeducativo, libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas, en la 

comunidad educativa”. El Plan de Igualdad del centro es un documento programático, flexible, práctico 

y adaptado al contexto del centro, aprobado por el Claustro y el Consejo escolar, accesible y disponible 

para todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. 

 

Desde el IES Los Batanes entendemos el Plan de Igualdad como un compromiso de centro, por lo que 

tiene que estar implicada toda la comunidad educativa, y que debe basarse en actuaciones generales, en 

el uso no sexista del lenguaje, y en evitar desequilibrios y discriminaciones de cualquier tipo.  

 

 Nuestro Proyecto Educativo de Centro se basa, entre otros, en los siguientes principios, estrechamente 

relacionados con los valores de igualdad y coeducación que inspiran este plan:  

• Fomento de una educación de calidad, mediante la formación personalizada e integral de los 

alumnos en conocimientos, destrezas y valores, promoviendo el espíritu crítico, el esfuerzo, la 

libertad, la autoestima y la creatividad.  

• Fomento de la innovación educativa, mediante la realización de proyectos y actividades que 

contribuyan a una formación integral del alumnado.  

• Fomento de la igualdad y la no discriminación, potenciando valores como la tolerancia, el 

respeto y la solidaridad hacia los demás y la autonomía de pensamiento. 
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•  Fomento de hábitos de comportamiento democrático, formando en valores como el pluralismo, 

la participación y la cooperación. 

•  Fomento de las relaciones interpersonales, así como las relaciones con el entorno social y 

cultural más próximo, promoviendo la participación de toda la comunidad educativa en la vida 

del centro y en la toma de decisiones. 

 

Nuestro Plan de Igualdad, prevención de la violencia de género y respeto a la diversidad, se tiene que 

basar y considerar los siguientes principios (según establecen las Instrucciones de la Viceconsejería de 

Educación de CLM relativas al diseño y desarrollo del Plan de igualdad y prevención de violencia de 

género para el curso escolar 19-20, en su anexo IV):  

 

• Transversalidad: La perspectiva de género debe estar presente como principio rector en el 

diseño y el desarrollo de las actividades del centro educativo.  

• Interseccionalidad: observar y detectar los motivos de discriminación por razón de género que 

atentan a la identidad de una persona, a sus sistemas de opresión y dominación. 

• Corresponsabilidad: todas las acciones que se diseñen partirán del principio de responsabilidad 

compartida en la toma de decisiones y política en los centros educativos entre hombres y 

mujeres que forman la comunidad educativa.  

• Análisis del contexto y detección: diseñar actividades enfocadas a analizar el contexto del 

centro con el objetivo de detectar e identificar situaciones de riesgo y dar respuesta educativa 

desde la comunidad escolar. 

•  Prevención y sensibilización: todas las acciones diseñadas por los centros educativos para sus 

planes de igualdad, deben ir orientados a mejorar la convivencia escolar positiva y la atención a 

la diversidad en todas sus vertientes, con el objetivo de explicar y entender por qué y cómo se 

producen las desigualdades y las discriminaciones de género en todas sus manifestaciones.  

• Inclusión y visibilidad: compromiso de la comunidad educativa para favorecer la igualdad de 

género, el respeto y dar visibilidad a la diversidad sexual, corporal, familiar, cultural y funcional. 

Es indispensable paliar las desigualdades, analizando el trato diferenciado que desde su 

nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo repercute en generar pensamientos, actitudes y 

hábitos diferentes que van a condicionar su desarrollo personal a nivel social, educativo y 

profesional. 

 

Objetivos que el departamento de matemáticas se plantea: 

• Integrar y completar de modo transversal la perspectiva de género en la programación. 

• Identificar diferentes conductas y actitudes sexistas en nuestro alumnado. 

• Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las comunicaciones y 

documentos escritos, tanto internos como externos. 

• Organizar campeonatos de distintos juegos didácticos matemáticos no sexistas, con equipos 

mixtos. Tangram y ajedrez. 

• Visibilizar a la mujer en las programaciones didácticas. Dar a conocer las aportaciones de las 

mujeres al desarrollo científico y matemático. 

• Utilizar materiales didácticos y realizar pruebas orales y escritas que no presenten lenguaje, 

contenido, ni imágenes sexistas, proponiendo alternativas cuando se detecten elementos de este 

tipo. 

• Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de un reparto diferente de las tareas y 

responsabilidades familiares, así como la utilidad social y personal del trabajo doméstico. 
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• Promover en el alumnado actitudes no sexistas y en contra de la violencia de género. 

• Impulsar las vocaciones científico-tecnológicas entre las alumnas. 

• Impulsar la orientación académico-profesional libre de estereotipos con metodologías que 

favorezcan el aprendizaje cooperativo. 

• Adaptación y adquisición de materiales que integren en su contenido y en su presentación la 

igualdad de género y la diversidad. 

• Visualización y reconocimiento de las aportaciones y logros de las mujeres en los diferentes 

ámbitos del saber. 

o Realización de una estadística de las mujeres matemáticas o científicas en los últimos 20 

años. 

o Mujeres en el mundo de las matemáticas. 

o Homenaje y/o exposición de alguna mujer relevante en la localidad de Viso del Marqués. 

Se ha pensado Antonia Ruiz, maestra de la localidad que da nombre a la calle donde se 

ubica el instituto. 

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
• Libros de texto recomendados:  

 

Título Editorial 

Matemáticas I Editex 

Matemáticas II Editex 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I Editex 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II Editex 

 

• Proyectores en las aulas A. 

• Ordenadores del aula Althia.  

• Ordenadores aula de informática. 

• Pizarras digitales en las aulas de 1º ESO. 

• Netbooks. 

• Calculadoras gráficas. 

• Apuntes del profesor. 

• Aplicaciones informáticas. 

• Hojas de actividades para reforzar los contenidos. 

• Microsoft Teams. Clases online, video conferencias. 

• Plataforma EDUCAMOS. 

 

8. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o 

recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del 

horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para 

los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que 
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se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 

garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 
Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

• Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

• Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

• Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el 

respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

• Estimular el deseo de investigar y saber.  

• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 

Propuesta de actividades complementarias:  

• Celebración de efemérides: Día de los Números, etc. 

• Visitas a empresas cuya actividad esté relacionada con los conocimientos matemáticos. 

• Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que 

guarden relación con las Ciencias de la Naturaleza. 

• Visitas a museos. 

 

 

Días D 

 

El departamento, de forma inter disciplinal, participará en la celebración de los días D, que se han fijado 

en la segunda coordinación de comisión pedagógica, y en las actividades fin de trimestre que el centro 

solicite. 

Los días D a celebrar son:  

• Día del no consumo, el 26 de noviembre. 

• Día del agradecimiento, el 11 de enero.  

• Día de la salud mental en la infancia y juventud, el 23 de abril.  

9. EVALUACIÓN INTERNA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 
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Al finalizar cada evaluación, y hacer el análisis de los resultados obtenidos, se procederá a la evaluación 

de la práctica docente. En ese momento se podrán estudiar las propuestas de mejora de acuerdo a los 

resultados obtenidos y los objetivos marcados al comienzo del curso. 

La evaluación educativa trata de valorar los cambios que se han producido en los alumnos tras la 

intervención docente y de reconocer la eficacia de los métodos, los programas y los recursos empleados 

y, a partir de los resultados, formar decisiones que favorezcan el proceso educativo. Por tanto, a lo largo 

del proceso docente y , sobre todo, tras el análisis de los resultados en las distintas evaluaciones de los 

alumnos, los profesores debemos plantearnos los cambios que consideremos oportunos en nuestra 

actuación docente para poder de esta manera modificar nuestra práctica educativa, si así lo 

consideramos necesario para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Dada la característica de la evaluación continua, esta programación tendrá un seguimiento continuo por 

parte de los distintos componentes del Departamento, a través de las preceptivas reuniones semanales; 

existiendo tres momentos puntuales, que coinciden con las evaluaciones, en los que se realizará una 

evaluación del grado de cumplimiento de esta programación, que se incluirá en la revisión del Plan 

Anual de Centro.  

 

A lo largo de todo el curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, todo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje para su posible modificación y mejora según los resultados obtenidos y los esperados. 

Tendrá también un carácter continuo y formativo, y atenderá entre otros a los siguientes aspectos:  

• La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 

necesidades de los alumnos y alumnas.  

• Los aprendizajes logrados por el alumnado.  

• Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo 

y refuerzo utilizadas.  

• La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de 

los recursos del centro.  

• La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.  

• La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento de 

Matemáticas.  

• Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias. 
 

9.1 CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
 

 A final de curso se recomienda realizar una autoevaluación para evaluar distintos aspectos del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello, el centro ha elaborado unos cuestionarios consensuados por 

todos los departamentos y que los alumnos y profesores pueden realizar de forma telemática para 

facilitar el procesado e interpretación de los resultados. 
 

9.1.1 CUESTIONARIO VALORACIÓN ALUMNADO 
 

 A final de curso se recomienda realizar una autoevaluación para evaluar distintos aspectos del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello, el centro ha elaborado unos cuestionarios consensuados por 
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todos los departamentos y que los alumnos y profesores pueden realizar de forma telemática para 

facilitar el procesado e interpretación de los resultados. 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE  
 

Nº COMO TRABAJAMOS EN CLASE SI NO A VECES 

1 Entiendo las explicaciones del profesor/a    

2 Conozco el vocabulario que utiliza el 
profesor/a 

   

3 Las clases me resultan amenas.    

4 Encuentro práctico lo que aprendo.    

5 Se relaciona lo aprendido con el curso 
anterior. 

   

Nº COMO SON LAS ACTIVIDADES SI NO A VECES 

1 Me parecen interesantes las actividades 
que propone el profesor/a 

   

2 Encuentro utilidad a las actividades 
desarrolladas en clase. 

   

3 Se corresponden las actividades con los 
contenidos desarrollados en clase. 

   

4 Me cuesta resolver las cuestiones 
planteadas en las actividades. 

   

Nº COMO ES LA EVALUACIÓN SI NO A VECES 

1 Conozco la forma de calificar la asignatura.    

2 Conozco lo que valora el profesor/a en cada 
punto a calificar (cuaderno, exposiciones, 
prueba escrita, pequeños trabajos de 
investigación,...) 

   

3 Las pruebas escritas se corresponden con 
lo aprendido en clase. 

   

4 Se resuelve la prueba escrita en clase y así 
aclaro mis errores. 

   

Nº COMO ES EL AMBIENTE EN CLASE SI NO A VECES 

1 Me siento integrado en el grupo de clase.    

2 Estoy a gusto en el equipo de trabajo que 
me ha tocado. 

   

3 Se trabaja en equipo y se respetan todas 
las opiniones.  

   

INDICA AQUÍ CUALQUIER SUGERENCIA: 
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9.1.2 CUESTIONARIO EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE. 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO SI/NO PROPUESTAS DE 

MEJORA 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Se ha realizado el análisis de los resultados de las 

distintas materias del departamento conforme a lo 

indicado por el Servicio de Inspección 

  

ADECUACIÓN DE 

LOS 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Se utiliza el libro de texto   

Se utilizan otros textos de apoyo   

Se utilizan materiales de elaboración propia   

Se utilizan herramientas digitales que tiene el centro   

Se han utilizado otros recursos didácticos   

DISTRIBUCIÓN 

DE ESPACIOS Y 

TIEMPOS 

La temporalización de contenidos y actividades, tareas y 

situaciones de aprendizaje se ha ajustado a las 

necesidades y objetivos de la clase 

  

El tiempo de las sesiones se distribuye de manera 

flexible 

  

Se han utilizado los espacios adecuados para el 

desarrollo de las unidades y sus actividades  

  

MÉTODOS 

DIDÁCTICOS Y 

PEDAGÓGICOS 

UTILIZADOS 

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 

clases para ajustarse a las necesidades e intereses de los 

alumnos lo más posible 

  

El profesorado antes de empezar un tema realiza una 

introducción sobre él para motivar a los alumnos y saber 

sus conocimientos previos 

  

Los contenidos y actividades, tareas y situaciones de 

aprendizaje se han relacionado con los intereses de los 

alumnos, y se han construido sobre sus conocimientos 

previos 

  

Las actividades, tareas y situaciones de aprendizaje han 

sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y 

han favorecido la adquisición de las competencias 

establecidas 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo   

Se han facilitado estrategias para comprobar que es lo 

que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 

aclaraciones 

  

Se ha dado respuesta a las necesidades educativas 

individuales de cada alumno 

  

ADECUACIÓN DE 

LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación se adecuan a los establecidos 

en la programación 

  

ESTRATEGIAS E 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

UTILIZADOS 

Se evalúan los conocimientos previos   

Se utilizan diferentes instrumentos de evaluación: 

técnicas de observación, pruebas escritas, revisión de 

tareas, autoevaluación, etc. 

  

Se evalúa el trabajo, participación e interés del alumno  

en el aula 

  

Se evalúa el trabajo que el alumno desarrolla en casa   

Se ha proporcionado al alumno información sobre su   
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progreso 

Los instrumentos de la evaluación han sido fáciles de 

aplicar y han servido para la recogida de todos los datos 

necesarios 

  


