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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Consideraciones previas.
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 a pandemia internacional la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19.
Por su parte, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece un deber general de
cautela y protección que afiance comportamientos de prevención en el conjunto de la población y, en relación
con los centros docentes, establece que las administraciones educativas deben asegurar el cumplimiento por los
titulares de los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo
3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de desinfección, prevención y
acondicionamiento de dichos centros que ellas establezcan.
En paralelo, la Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de cooperación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, ha adoptado diversos acuerdos para la preparación del curso escolar 2020-2021:
-

-

En su reunión celebrada el 15 de abril de 2020 se acordó que:
•

Las administraciones educativas, los centros y el profesorado organicen planes de recuperación y
adaptación del currículo y de las actividades educativas para el próximo curso, con objeto de permitir el
avance de todo el alumnado y especialmente de los que presenten más problemas de aprendizaje (estos
planes se basarán en los informes individualizados emitidos al final del curso 2019-2020 y en las
evaluaciones iniciales que puedan realizarse)

•

Tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como las consejerías responsables de la
educación de las Comunidades Autónomas diseñarían planes de contingencia para responder a posibles
nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva provocada por la COVID-19.

En los Acuerdos de 11 de junio de 2020 se estableció para el curso 2020-2021, la adaptación de las
programaciones didácticas en todas las etapas y enseñanzas, al objeto de prestar especial atención a la
adquisición de los saberes y competencias fundamentales de cada etapa y curso y recuperar los déficits que
se han producido.

1.2. Adaptación del currículo.
Tendremos muy presentes los contenidos y competencias trabajadas, adquiridas y no adquiridas en el curso
académico precedente y poder así obrar en consecuencia, con el fin de priorizar los saberes fundamentales y
competencias clave, en lugar de abundar en los contenidos, de los que importará más su correcta adquisición y
consolidación que su plena impartición, así como para recuperar, en el primer trimestre del curso, los aprendizajes
no suficientemente tratados o no adquiridos por el alumnado en la situación de enseñanza a distancia del último
trimestre del curso 2019-2020.
Seleccionaremos los contenidos mínimos imprescindibles de aprendizaje del curso, e incorporaremos aquellos
otros necesarios y fundamentales que no han sido tratados o no han sido suficientemente asimilados por todo el
alumnado. Esta selección de las competencias y contenidos básicos comportará, el reajuste de los criterios de
evaluación y calificación.
Con el fin de poder determinar de forma objetiva el nivel competencial del alumnado, el curso 2020-2021
comenzará con una evaluación inicial que sirva para detectar las carencias y necesidades del alumnado, referidas
básicamente a los contenidos mínimos no trabajados o no adquiridos en el curso académico 2019-2020 y
establecer las medidas de refuerzo y apoyo que correspondan.
En cada unidad didáctica se enseñará la metodología de trabajo en línea y se practicará con la plataforma utilizada
por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y
funcionalidad.
En un anexo, adaptaremos la programación didáctica, a la modalidad telemática, en consonancia con las “Medidas
a adoptar ante la suspensión de las actividades lectivas presenciales” que se recogen en el protocolo COVID
elaborado por el Centro.
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1.3. Refuerzo educativo en el primer trimestre.
A partir de los informes individualizados del alumnado elaborados por los tutores a la finalización del curso 20192020 y de la evaluación inicial con valor diagnóstico y formativo para determinar el nivel académico del alumnado
en relación con el curso actual, se reforzarán los elementos curriculares esenciales y los contenidos mínimos
imprescindibles del curso anterior, para favorecer la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje sin
lagunas. Cuando estén garantizados estos aprendizajes mínimos se avanzará en los contenidos del curso.
Realizaremos ajustes curriculares según las necesidades individuales del alumnado que se deriven de los
resultados de la evaluación inicial o, cuando sea el caso, según su informe psicopedagógico, y cuya duración
puede extenderse a lo largo del primer trimestre según las necesidades.
Transcurrido este periodo, comenzaremos a impartir los contenidos propios de este curso.

1.4. La nueva evaluación.
La evaluación del alumnado será formativa y continua, con un control y seguimiento frecuente e individualizado
de los resultados, de los que se informará periódicamente a las familias, y la adopción inmediata de medidas de
refuerzo cuando proceda.
Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y, para hacerlos congruentes con una eventual situación de
enseñanza en línea o a distancia, será posible, dentro del proceso formativo y de evaluación educativo del
alumnado, a salvo siempre todas las garantías legales, realizar pruebas orales individuales mediante
videollamadas, trabajos, actividades, etc., previo consentimiento parental firmado o de los propios interesados, si
estos tuvieran la edad legalmente requerida.
Procuraremos realizar al menos una prueba de evaluación de carácter presencial que sirva de contraste con las
que se puedan realizar en línea o a distancia.
En línea con este nuevo modelo, se potenciarán la autoevaluación, la coevaluación, y se reforzará el trabajo
continuo, mediante entrega de evidencias, y la obligatoriedad de la asistencia a las clases virtuales programadas,
registrando las ausencias en Séneca de la misma forma y con los mismos efectos que se hace con las sesiones
lectivas presenciales.

1.5. Normativa.
Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica vigente:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006).
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE núm. 295, de 10 de
diciembre de 2013).
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015).
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015).
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28 de junio de 2016).
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm.
144, de 28 de julio de 2016).
• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016).

3

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 4º ESO

1.6. Elementos del currículo.
Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada
una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) 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.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan
en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas
en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello
que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados.
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2. OBJETIVOS.
2.1. Objetivos relacionados con la ESO.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de
la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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2.2. Objetivos relacionados con el currículo de la materia.
La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas en Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas
las capacidades que les permitan:
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación,
la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos,
científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de
la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases
de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presente en
los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión
de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades
y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil,
pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole
diversa y como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad
para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de
los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas
áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado
por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.
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3. COMPETENCIAS.
3.1. Competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía
activa, la inclusión social y el empleo.
Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave del
currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero:
1. Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas,
en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe,
parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que
utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de
aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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 son aquellas que 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. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen
la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la
adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.
3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información
y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
4. Aprender a aprender.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige,
en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la
curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de
su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se
produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras
tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de
las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
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5. Competencias sociales y cívicas.
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad 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 convicciones democráticas. Además de incluir acciones a
un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en
actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar
los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

3.2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
La Orden de 14 de julio de 2016, observa que las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, contribuyen
a la adquisición de las competencias clave.
La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática (CMCT),
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que le
permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear,
interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite
a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que
resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de
resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras,
la comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar,
verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), por
la necesidad de establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y revisión
continua; la competencia digital (CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo
a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar
una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.
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4. CONTENIDOS.
4.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos.
En el primer trimestre se reforzarán los contenidos mínimos imprescindibles del curso anterior.
Unidades didácticas de 3º de ESO por desarrollar
10. Funciones lineales y cuadráticas.

Unidades didácticas de 4º de ESO para desarrollarlas
09. Funciones.
10. Funciones elementales.
11. Estadística unidimensional.
11. Estadística unidimensional.
Unidad prescindible.

14. Tablas y gráficos estadísticos.
15. Parámetros estadísticos.
11. Elementos de geometría plana.

Dado que los contenidos no desarrollados tienen continuidad, se desarrollarán los bloques temáticos de manera
unificada, para evitar repeticiones y redundancias, y asegurar una secuenciación y temporalización adecuadas.
El tiempo estimado para este curso es 35 semanas, lo que equivale a 140 clases: 1ª evaluación = 13 semanas,
2ª evaluación = 11 semanas, 3ª evaluación = 11 semanas.
Se observa que se podrá alterar la secuenciación de bloques temáticos y de temas dentro de un bloque, así como
modificar el tiempo de dedicación a cada unidad didáctica en beneficio de la adaptación al grupo.
TRIMESTRE

BLOQUES

1º

2º

Geometría
Funciones

3º

Estadística y
probabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA

SEMANAS

01. Números racionales.

2

02. Números reales.

3

03. Proporcionalidad.

3

04. Expresiones algebraicas.

2

05. Ecuaciones.

3

06. Sistemas de ecuaciones.

2

07. Semejanza y trigonometría.

2

08. Problemas métricos.

3

09. Funciones.

2

10. Funciones elementales.

2

11. Estadística unidimensional.
12. Estadística bidimensional.

4
4

13. Probabilidad.

3

4.2. Vinculación con los criterios, competencias y estándares de
aprendizaje evaluables.
Para seleccionar los contenidos mínimos imprescindibles de aprendizaje distinguimos dos grupos de estándares:
- Estándares de aprendizaje mínimos (básicos) que ponderan al menos el 50% de la nota.
- Estándares no básicos.

Bloque 2: «Números y álgebra»

Unidades didácticas del libro: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 4 ESO. Savia (Sm)
01. Números racionales.
04. Expresiones algebraicas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fracciones: el número racional.
Operaciones con fracciones.
Fracciones y decimales.
Números irracionales. Números reales.
Aproximación de un número real. Errores.
La recta real. Representación.
Intervalos.

1.
2.
3.
4.
5.

Expresiones algebraicas. Polinomios.
Operaciones con polinomios. Identidades notables.
División entera de polinomios. Regla de Ruffini.
Raíz de un polinomio. Teoremas del resto y del factor.
Factorización de un polinomio.

1.
2.
3.
4.
5.

Igualdades, identidades y ecuaciones.
Ecuaciones polinómicas de primer grado.
Ecuaciones de segundo grado.
Otras ecuaciones polinómicas.
Aplicaciones de las ecuaciones.

05. Ecuaciones.

02. Números reales.

1. Potencias de exponente entero.
2. Notación científica.
3. Radicales. Potencias de exponente fraccionario.
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4. Operaciones con radicales. Racionalización.
5. Logaritmos. Propiedades.

6. Inecuaciones.

06. Sistemas de ecuaciones.

03. Proporcionalidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Magnitudes directamente proporcionales. Repartos.
Magnitudes inversamente proporcionales. Repartos.
Proporcionalidad compuesta.
Porcentajes.
Interés simple.
Interés compuesto.

Real Decreto 1105/2014

Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.
Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas equivalentes.
Resolución gráfica de sistemas.
Método de reducción.
Método de sustitución.
Método de igualación.
Sistemas de ecuaciones no lineales.
Problemas con sistemas de ecuaciones.

Contenidos
Orden de 14 de julio de 2016 en Andalucía

• Reconocimiento de números que no pueden expresarse •
en forma de fracción. Números irracionales.
• Diferenciación de números racionales e irracionales.
•
Expresión decimal y representación en la recta real.
• Jerarquía de las operaciones.
•
• Interpretación y utilización de los números reales y las •
operaciones en diferentes contextos, eligiendo la
notación y precisión más adecuadas en cada caso.
• Utilización de la calculadora para realizar operaciones •
con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos
aproximados.
• Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. •
• Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la
•
resolución de problemas de la vida cotidiana.
• Los porcentajes en la economía. Aumentos y
•
disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.
Interés simple y compuesto.
• Polinomios: raíces y factorización. Utilización de
•
identidades notables.
• Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones •
lineales con dos incógnitas.
• Resolución de problemas cotidianos mediante
•
ecuaciones y sistemas.

Criterios de evaluación

Reconocimiento de números que no pueden expresarse
en forma de fracción. Números irracionales.
Diferenciación de números racionales e irracionales.
Expresión decimal y representación en la recta real.
Jerarquía de las operaciones.
Interpretación y utilización de los números reales y las
operaciones en diferentes contextos, eligiendo la
notación y precisión más adecuadas en cada caso.
Utilización de la calculadora para realizar operaciones
con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos
aproximados.
Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.
Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la
resolución de problemas de la vida cotidiana.
Los porcentajes en la economía. Aumentos y
disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.
Interés simple y compuesto.
Polinomios: raíces y factorización. Utilización de
identidades notables.
Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Resolución de problemas cotidianos mediante
ecuaciones y sistemas.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y
1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales,
operaciones, junto con sus propiedades y
enteros, racionales e irracionales), indica el criterio
aproximaciones, para resolver problemas relacionados seguido para su identificación, y los utiliza para
con la vida diaria y otras materias del ámbito académico representar e interpretar adecuadamente la información
recogiendo, transformando e intercambiando
cuantitativa. $ 20%
información. $ 40%.
1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante
CCL, CMCT, CAA. (UD 1 a 3)
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora,
y utiliza la notación más adecuada para las operaciones
de suma, resta, producto, división y potenciación. $ 10%
1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados
obtenidos son razonables. $ 10%
1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar
(productos y divisiones) con números muy grandes o muy
pequeños. $ 10%
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos
tipos de números reales, intervalos y semirrectas, sobre la
recta numérica. $ 10%
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas
cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo
requiera. $ 20%

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus

1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que
intervienen magnitudes directa e inversamente
proporcionales. $ 20%
2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del
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operaciones y propiedades. $ 30%.
CCL, CMCT. (UD 4)

lenguaje algebraico. $ 20%
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y
división de polinomios y utiliza identidades notables. $
40%
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza,
mediante la aplicación de la regla de Ruffini. $ 40%
3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas,
las resuelve e interpreta el resultado obtenido. $ 100%

3. Representar y analizar situaciones y estructuras
matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos
para resolver problemas. $ 30%.
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. (UD 5 y 6)

Bloque 3: «Geometría»

Unidades didácticas del libro: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 4 ESO. Savia (Sm)
07. Semejanza y trigonometría.
08. Problemas métricos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Figuras semejantes. Teorema de Tales.
Criterios de semejanza en triángulos.
Teorema de la altura y teorema del cateto.
Razón de áreas y volúmenes. Escalas.
Razones trigonométricas de un ángulo agudo.
Relaciones entre las razones trigonométricas.
Resolución de triángulos rectángulos.
Aplicaciones de la trigonometría.

1.
2.
3.
4.
5.

Conceptos de geometría plana y en el espacio.
Longitudes y áreas en figuras planas.
Longitudes y áreas en cuerpos geométricos...
Volúmenes de cuerpos geométricos.
Problemas métricos.

Contenidos
Orden de 14 de julio de 2016 en Andalucía

Real Decreto 1105/2014

• Figuras semejantes.
• Figuras semejantes.
• Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la
• Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la
semejanza para la obtención indirecta de medidas.
semejanza para la obtención indirecta de medidas.
• Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y • Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y
cuerpos semejantes.
cuerpos semejantes.
• Resolución de problemas geométricos en el mundo
• Origen, análisis y utilización de la proporción
físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y
cordobesa.
volúmenes de diferentes cuerpos.
• Resolución de problemas geométricos frecuentes en la
vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de
• Uso de aplicaciones informáticas de geometría
longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.
dinámica que facilite la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.
• Uso de aplicaciones informáticas de geometría
dinámica que facilite la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.

Criterios de evaluación

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e
indirectas a partir de situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y
aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde
con la situación descrita. $ 80%.
CMCT, CAA. (UD 7 y 8)

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y
técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas
y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas,
interpretando las escalas de medidas. $ 20%
1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos
(simetrías, descomposición en figuras más conocidas,
etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular
medidas indirectas. $ 20%
1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y
volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para
resolver problemas geométricos, asignando las unidades
correctas. $ 30%

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría
dinámica, representando cuerpos geométricos y
comprobando, mediante interacción con ella,
propiedades geométricas. $ 20%.
CMCT, CD, CAA. (UD 8)

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y
volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras
y la semejanza de triángulos. $ 30%
2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más
relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación
informática de geometría dinámica y comprueba sus
propiedades geométricas. $ 100%

Bloque 4: «Funciones»

Unidades didácticas del libro: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 4 ESO. Savia (Sm)
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09. Funciones.

1. Correspondencias y funciones.
2. Dominio y recorrido.
3. Suma y diferencia de funciones.
4. Producto y cociente de funciones.
5. Composición de funciones.
6. Función inversa.
7. Puntos de corte con los ejes. Signo de una función.
8. Crecimiento y decrecimiento. Extremos.
9. Simetría de una función.
10. Periodicidad de una función.
11. Continuidad.

Real Decreto 1105/2014

10. Funciones elementales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contenidos
Orden de 14 de julio de 2016 en Andalucía

• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un
•
enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
• Estudio de otros modelos funcionales y descripción de
•
sus características, usando el lenguaje matemático
apropiado. Aplicación en contextos reales.
• La tasa de variación media como medida de la variación
de una función en un intervalo.
•

Criterios de evaluación

Funciones lineales.
Funciones de segundo grado y polinómicas.
Funciones de proporcionalidad inversa.
Funciones racionales.
Asíntotas en funciones racionales.
Funciones exponenciales.
Construcción de funciones por traslación, dilatación y simetría.
Aplicaciones de las funciones elementales.

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación,
determinar el tipo de función que puede representarlas,
y aproximar e interpretar la tasa de variación media a
partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.
$ 60%. CMCT, CD, CAA. (UD 9 y 10)

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un
enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis
de resultados.
Estudio de otros modelos funcionales y descripción de
sus características, usando el lenguaje matemático
apropiado. Aplicación en contextos reales.
La tasa de variación media como medida de la variación
de una función en un intervalo.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que
pueden ser descritas mediante una relación funcional,
asociando las gráficas con sus correspondientes
expresiones algebraicas. $ 10%
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de
relación entre dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. $
20%
1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos
de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos de
crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos,
continuidad, simetrías y periodicidad). $ 20%
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un
fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo
describe o de una tabla de valores. $ 10%
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función
mediante la tasa de variación media, calculada a partir de
la expresión algebraica, una tabla de valores o de la
propia gráfica. $ 20%

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, y exponenciales. $ 20%
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y 2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos
gráficas que representen relaciones funcionales
sobre diversas situaciones reales. $ 30%
asociadas a situaciones reales, obteniendo información 2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos
sobre su comportamiento, evolución y posibles
utilizando ejes y unidades adecuadas. $ 20%
resultados finales. $ 40%.
2.3. Describe las características más importantes que se
CMCT, CD, CAA. (UD 9 y 10)
extraen de una gráfica, señalando los valores puntuales o
intervalos de la variable que las determinan utilizando
tanto lápiz y papel como medios informáticos. $ 30%
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas
correspondientes en casos sencillos, justificando la
decisión. $ 10%
2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos
específicos para dibujar gráficas. $ 10%

Bloque 5: «Estadística y probabilidad»

Unidades didácticas del libro: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 4 ESO. Savia (Sm)

12

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 4º ESO
11. Estadística unidimensional.
1.
2.
3.
4.
5.

13. Probabilidad.

Conceptos elementales de estadísticas. Muestreo.
Gráficos estadísticos.
Medidas de centralización.
Medidas de dispersión.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

1. Azar y determinismo. Sucesos.
2. Técnicas de recuento: diagramas de árbol y tablas de
contingencia.
3. Probabilidad de un suceso.
4. Probabilidad en experimentos compuesto.
5. Probabilidad condicionada.
6. Análisis del azar.

12. Estadística bidimensional.

1. Variables bidimensionales.
2. Covarianza y coeficiente de correlación lineal.
3. Recta de regresión lineal.

Real Decreto 1105/2014

Contenidos
Orden de 14 de julio de 2016 en Andalucía

• Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los
•
medios de comunicación.
• Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de
•
centralización y dispersión.
• Comparación de distribuciones mediante el uso
•
conjunto de medidas de posición y dispersión.
• Construcción e interpretación de diagramas de
•
dispersión. Introducción a la correlación.
• Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. •
• Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. •
• Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes •
e independientes. Diagrama en árbol.

Criterios de evaluación

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el azar y la estadística,
analizando e interpretando informaciones que aparecen
en los medios de comunicación. $ 20%.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. (UD 11 a 13)

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los
medios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo.
Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de
centralización y dispersión.
Comparación de distribuciones mediante el uso
conjunto de medidas de posición y dispersión.
Construcción e interpretación de diagramas de
dispersión. Introducción a la correlación.
Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.
Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes
e independientes. Diagrama en árbol.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar y la estadística. $
20%
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados
de experimentos aleatorios y simulaciones. $ 20%
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y
comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y
parámetros estadísticos. $ 40%

1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de
situaciones concretas cercanas al alumno. $ 20%
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así 2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio
como los parámetros estadísticos más usuales, en
estadístico corresponden a una variable discreta o
distribuciones unidimensionales, utilizando los medios continua. $ 10%
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de
cálculo), valorando cualitativamente la representatividad un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.
de las muestras utilizadas. $ 40%.
$ 30%
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. (11 y 12)
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética,
recorrido, desviación típica, cuartiles, …), en variables
discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de
una hoja de cálculo. $ 40%

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para
resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la
regla de Laplace en combinación con técnicas de
recuento como los diagramas de árbol y las tablas de
contingencia. $ 40%.
CMCT, CAA. (UD 13)

2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos
en tablas de frecuencias, mediante diagramas de barras e
histogramas. $ 20%
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de
Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o
tablas de contingencia para el recuento de casos. $ 40%
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos
sencillos en los que intervengan dos experiencias
aleatorias simultáneas o consecutivas. $ 60%

Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas»

Unidades didácticas del libro: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 4 ESO. Savia (Sm)
01 a 13

Real Decreto 1105/2014

Contenidos
Orden de 14 de julio de 2016 en Andalucía
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• Planificación del proceso de resolución de problemas.
•
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso •
del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico,
etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
• Reflexión sobre los resultados: revisión de las
•
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
• Planteamiento de investigaciones matemáticas
•
escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
• Práctica de los procesos de matematización y
•
modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar •
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
•
aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas
o funcionales y la realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los
procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones
obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.

Criterios de evaluación

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema.
CCL, CMCT. (UD 1 a 13)
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
CMCT, CAA. (UD 1, 3 , 5 a 13)

Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso
del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico,
etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
otras formas de resolución, etc.
Planteamiento de investigaciones matemáticas
escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Práctica de los procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas
o funcionales y la realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los
procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para probabilísticos.
hacer predicciones.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
CCL CMCT, CAA. (UD 9, 10, 12 y 13)
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
4. Profundizar en problemas resueltos planteando

esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
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pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
CMCT, CAA. (UD 1, 3, 5 a 8, 10 a 13)

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes:
investigación.
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
CCL, CMCT, CAA, SIEP. (UD 1)
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
susceptibles de contener problemas de interés.
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo
identificación de problemas en situaciones
real y el mundo matemático, identificando el problema o
problemáticas de la realidad.
problemas matemáticos que subyacen en él y los
CMCT, CAA, CSC, SIEP. (UD 1 a 13)
conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
utilizados o construidos.
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre
CMCT, CAA. (UD 4, 12 y 13)
él y sus resultados.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
al quehacer matemático.
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
CMCT. (UD 1 a 13)
aceptación de la crítica razonada.
8.2. 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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.
CMCT, CAA, SIEP. (UD 3, 10, 11 y 13)
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
CMCT, CAA, SIEP. (UD 2 y 4)

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de
problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.
11.1. 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.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de representaciones gráficas de funciones con expresiones
conceptos matemáticos o a la resolución de
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
problemas.
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CMCT, CD, CAA. (UD 1 a 13)

cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,
comunicación de modo habitual en el proceso de
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante en Internet o en otras fuentes, información relevante, con la herramienta tecnológica
elaborando documentos propios, haciendo
adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.
exposiciones y argumentaciones de los mismos y
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
compartiendo éstos en entornos apropiados para
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
facilitar la interacción.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
CCL, CMCT, CD, CAA. (UD 1 a 13)
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.

4.3. Contenidos transversales.
En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de manera transversal
los elementos siguientes:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y
la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
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información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable,
la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el
consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento
de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social,
el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de
la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
5.1. Concepto.
La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de manera decisiva el ‘qué
enseñar’. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos imprescindibles
para la atención a las necesidades educativas específicas del alumnado.

5.2. Principios Psicopedagógicos.
En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que favorezcan la capacidad del
alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, según recoge el Art. 35 de la LOE.
Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje significativo.

5.3. Estrategias metodológicas generales.
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones de metodología
didáctica:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará
el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del
alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos
de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad
de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados
a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los
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resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

5.4. Estrategias metodológicas específicas.
La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas:
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido.
El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los dos cursos y transversal:
debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura.
En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que sirve para
la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones
sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello, se deben realizar actividades de
investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento
de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia.
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el software
específico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del pensamiento matemático,
introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia tales como libros interactivos con
simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc. que, en cualquier caso, deben
enriquecer el proceso de evaluación del alumnado. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS,
plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el
aprendizaje constructivo y cooperativo.
En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la trama de
puntos, facilitan el aprendizaje de forma amena y visual del origen de los números irracionales y las operaciones
con ellos.
El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de cálculo
favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de
interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de
ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica.
Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas que son muy
necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.
En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la experimentación a través
de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar
y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la
arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía.
El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la enseñanza y el
aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas.
La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando preguntas al
alumnado a partir de las cuales desarrollarán su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo,
o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora
de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa.
El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la
Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje en el alumnado más efectivo.
Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen en el
bloque de Funciones.
En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para analizar de
forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información
de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de
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diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo,
recursos digitales interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos
para ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las
probabilidades de un suceso.
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y gráficas
estadísticas.
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón
algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de
operaciones, …), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados.

5.5. Actividades complementarias y extraescolares.
Nuestro alumnado participará en las siguientes actividades complementarias:
-

Elaboración de paneles para ornamentar la entrada y los pasillos del Centro para el día de la celebración de
las Olimpiadas Matemáticas “Thales”.

-

Concurso de fotografía matemática (si se celebra).

-

Elaboración de artículos para la revista del Centro.

-

Visita a la UCO para ver el microscopio electrónico.

-

Otros eventos organizados por el Centro, si se consideran adecuados a nuestro currículo.

5.6. Recursos didácticos.
La enseñanza de la materia contemplará los principios de carácter psicopedagógico (que constituyen la referencia
esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa que debe
reunir un carácter comprensivo, a la vez que respetuoso con las diferencias individuales) son los siguientes:

 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad
constructiva de los alumnos y alumnas.

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus
conocimientos previos.

 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumnado el desarrollo de competencias básicas.
Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.

 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado.
 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación pedagógica,
que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y le permita participar en el mismo
a través de la autoevaluación y la coevaluación.

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa personal.
Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la
materialización del principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos como:

 Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas,

tales como el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la
comprobación del ajuste de la solución a la situación planteada.

 Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas.
El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a
través de actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la
responsabilidad.
El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis,
buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para
el tratamiento de los contenidos resultarán tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y
cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en recursos materiales; entre ellos,
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medios manipulativos geométricos, la calculadora, hojas de cálculo, editor de ecuaciones y diferentes
herramientas informáticas.
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Y CALIFICACIÓN.
6.1. Características del proceso de evaluación. Referentes.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas características:

 Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el

progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan
continuar su proceso de aprendizaje.

 Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
 Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de la materia.

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
 Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa
de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.

 Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar
las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del
centro docente.

 Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios
de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los
criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de
manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la
evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una
guía para que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora
detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del
alumno, o no en el grado deseable.
Los referentes para la evaluación de la materia son:
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente,
entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso
de la evaluación.

6.2. Instrumentos de evaluación.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este
procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias
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de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse
mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.
Cuaderno del profesor.
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado,
donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas,
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas:

 Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento privilegiado para
la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda
clase de actividades realizadas por el alumno.

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios
propuestos.

Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.






Monografías.
Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
Textos escritos.

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades
realizadas por el alumno.
Intercambios orales con los alumnos.






Exposición de temas.
Diálogos.
Debates.
Puestas en común.

Pruebas objetivas.
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su
vez, de varios tipos:

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes,
etc.

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer

interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen
la realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.

 De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión oral y escrita.
Rúbricas de evaluación.

 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo realizado en los
ABP, de la comprensión lectora y de la expresión oral pública.

 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de su trabajo dentro del equipo, de su
expresión oral pública, etc.

6.3. Criterios de calificación.
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje: el
alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar.
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Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas en
los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa
o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la
materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera
directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.
La siguiente fórmula intenta sintetizar todo el procedimiento: suponiendo que un criterio de evaluación 1 (CE1)
se desglosa en dos estándares de aprendizaje (EA1.1 y EA1.2), y que el EA1.1 se calificara con una prueba
objetiva que aportara el 40% de la nota total, y el EA1.2 se calificara aplicando una rúbrica de evaluación de una
exposición oral que aportara el 60% restante, la calificación de dicho criterio se calcularía con la media ponderada
de las calificaciones obtenidas en los dos estándares de aprendizajes que lo concretan, es decir:
Calificación CE1 = Calificación EA1.1 · 0,4 + Calificación EA1.2 · 0.6
La calificación final en una evaluación integrará los instrumentos como se indica:
Instrumento de evaluación
Pruebas objetivas y Rúbricas de evaluación
Participación en las Actividades del aula
Observación del Trabajo
Cuaderno de clase
Observación de Actitudes
La Autoevaluación del alumno

Ponderación en la calificación final de evaluación
70%
10%
05%
05%
10%
Instrumento de contraste sin peso definido

El cuadro anterior es sólo una referencia (no un paradigma): podrá alterarse según el perfil del grupo y conforme
al desarrollo del curso, de la evaluación, de los planes de mejora, y de cuantas circunstancias así lo aconsejen; y
antes de aplicarse, su concreción será conocida por el alumnado a quien afecte.
A cada bloque temático corresponderá un periodo de evaluación: aprobar un bloque temático no supondrá aprobar
el anterior y las pruebas de recuperación estarán referidas a bloques temáticos completos.
Las calificaciones emitidas en la primera, segunda y tercera sesiones de evaluación corresponderán a una
evaluación formativa que informa sobre el progreso del alumno, mientras que la calificaciones emitidas para cada
bloque temático corresponderán a una evaluación sumativa que informa sobre los logros del alumno.
Por ponderación de las calificaciones de los bloques temáticos se obtendrá la calificación final de la asignatura y
si un alumno no aprueba, se le propondrá un ejercicio escrito de evaluación final. Si el resultado es positivo,
obtendrá una calificación final positiva, y si el resultado es negativo, podrán tenerse en cuenta, además, los otros
logros conseguidos a lo largo del curso y obtener finalmente una calificación positiva o negativa.

6.4. Evaluación final: garantías procedimentales.
Para llevar a cabo una adecuada aplicación de las garantías procedimentales de la evaluación final del alumnado
y evitar la formulación de posibles reclamaciones, usaremos como referencia los tres documentos que anualmente
remite la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de Córdoba y que se indican a continuación:
1. Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, cultura y deporte en Córdoba, sobre
garantías procedimentales en la evaluación del alumnado de bachillerato.
2. Diagrama del proceso de revisión, de decisiones sobre calificación o promoción, y modelos para la actuación.
3. Plazos para la actuación.

6.5. Mecanismos de recuperación.
 Pruebas de recuperación: el alumno que haya obtenido una calificación inferior a cinco puntos en la primera,

segunda o tercera evaluación, podrá recuperarla mediante una prueba de recuperación que se realizará al
comienzo de la segunda evaluación para la primera, al comienzo de la tercera evaluación para la segunda, y
antes de la realización de la prueba de evaluación final para la tercera.

 Prueba de evaluación final: el alumno que, tras las pruebas de recuperación, no haya aprobado alguna
evaluación, podrá recuperarla mediante la prueba de evaluación final.
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Calificación final: si el resultado de la evaluación final es positivo, obtendrá una calificación final positiva. Si el
resultado es negativo, podrán tenerse en cuenta, además, los logros conseguidos a lo largo del curso y obtener
finalmente una calificación positiva o negativa.

 Prueba de evaluación extraordinaria: el alumno calificado negativamente en la evaluación final, debe realizar
la prueba de evaluación extraordinaria de septiembre que versará sobre la materia en su totalidad.

 Recuperación de pendientes.
JUSTIFICACIÓN.
En el artículo 15.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, consta que:
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de las
materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas
de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción.
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se informará
al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar.
OBJETIVOS. CONTENIDOS. COMPETENCIAS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Son los mismos que aparecen en la programación del curso Matemáticas de 3º de ESO.
MODO DE ACTUACIÓN.
El proceso de recuperación de alumnos, que tienen la materia pendiente de cursos anteriores se atendrá a lo
establecido en la normativa vigente y seguirá las siguientes directrices:

•

Al mantenerse la continuidad de la materia, el profesor que imparte la misma en el grupo al que pertenece
el alumno que se encuentra en esta situación, es el encargado de seguir el proceso y efectuar la evaluación
correspondiente.
- La actividad fundamental del profesor encargado será la elaboración de un cuaderno de actividades
de recuperación que entregará al alumno para su realización.
- Estas actividades de recuperación las planificará el profesor encargado en colaboración con los otros
miembros del Departamento que impartieron la materia el curso anterior, y harán referencia a
contenidos mínimos que permitan cursar el siguiente nivel.
- La realización de las actividades de recuperación las controlará, periódicamente, el profesor encargado
y valorará este trabajo dándole un peso máximo en la calificación final de un 30%.

•

El profesor encargado con la ayuda del Departamento, si la precisara, propondrá, periódicamente unas
pruebas de nivel similar a las propuestas en el cuaderno de recuperación (ya realizadas), con objeto de
contrastar la evaluación procesal.
- Puesto que la evaluación debe ser continua, si el alumno va superando la materia del curso en que se
encuentra (es decir, si sigue la materia del curso con evaluación positiva), no es necesario que realice
las pruebas de nivel periódicas, pues esta situación supone haber alcanzado, al menos, el desarrollo
de las capacidades mínimas del nivel anterior.
- Si esta situación se mantiene a final de curso, se considerará superada la materia (o materias) de
cursos anteriores. Con ello pretendemos también motivar el estudio y seguimiento de la materia del
curso en que se encuentra este alumnado.
En el caso de que el alumno no supere los niveles mínimos del curso en que se encuentra, ni las pruebas
de nivel periódicas, tras la consideración individual del proceso seguido y del trabajo realizado a lo largo
del curso, el profesor encargado procederá a la evaluación final.

CUADERNO DE ACTIVIDADES.
Se entregará a cada alumno y alumna un cuaderno de actividades confeccionado por el Departamento.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN.
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Los alumnos y las alumnas que no consigan superar la asignatura Matemáticas de 3º de ESO, después de
haber seguido el proceso de recuperación aplicado en 4º de ESO, y que tengan que repetir curso, podrán
aprobar la asignatura como se indica a continuación.
Para que los alumnos y alumnas puedan recuperar la asignatura en el curso siguiente se valorará:
- Su actitud y trabajo en el área de Matemáticas.
- Su actitud y trabajo en el proceso para recuperar Matemáticas de 3º de ESO.
En caso de que su actitud y trabajo hayan mejorado adecuadamente, aprobarán la asignatura.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
El proceso de recuperación de la materia pendiente es una medida más que puede contribuir a mejorar o
solucionar problemas de comprensión y expresión matemáticas así como de pensamiento lógico que pueden
dificultar el aprendizaje de las restantes áreas del currículo: se concibe como un mecanismo de refuerzo y
recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos que, por diversas circunstancias, no han conseguido
adquirir las estrategias, los procedimientos, y los conceptos que se consideran básicos en la construcción de
una competencia matemática adecuada a este nivel educativo y su principal finalidad es integrar al alumnado
en el ritmo de trabajo del área de matemáticas.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La medida indicada en el apartado de Metodología, está concebida para que el alumno pueda superar la
asignatura de Matemáticas y adquirir los conocimientos básicos del área. Por tanto es en sí misma una medida
de atención a la diversidad.
Además, en su desarrollo se partirá del nivel de cada alumno y de cada alumna, por lo que la atención a la
diversidad es su finalidad.

6.6. Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en
las programaciones didácticas.
Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que el alumno realiza del
proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas
de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, contenidos,
actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise mediante observaciones para que, de esta
forma podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las modificaciones que estimemos
oportunas.
A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte, también debemos ser
capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra programación. Ello lo haremos de una
forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento
a lo largo del curso de las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en relación a los
contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera que a lo largo de la
programación debemos ir realizando los cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo caso, será la
propia experiencia la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones pertinentes
en la programación didáctica.
Por otra parte, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará una encuesta al finalizar
el curso para evaluación la función docente.

INDICADORES DE LOGRO
Un indicador es un dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un
hecho o para determinar su evolución futura. Los indicadores de logro son enunciados que describen conductas,
señales, signos, indicios, evidencias, pistas observables del desempeño humano, y expresan lo que está
sucediendo.
Evaluación de los aprendizajes del alumnado mediante indicadores de logro
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Evaluación cuantitativa de los aprendizajes del alumnado
MATERIA: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

GRUPO: 4º Grupo

Momento para la valoración: Primera evaluación.

RESULTADO

INDICADORES DE LOGRO

(de 0 a 100)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

1. Porcentaje de aprobados.
2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a clase.)
Momento para la valoración: Segunda evaluación.

RESULTADO

INDICADORES DE LOGRO

(de 0 a 100)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

3. Porcentaje de aprobados.
4. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a clase.)
Momento para la valoración: Evaluación ordinaria (final).

RESULTADO

INDICADORES DE LOGRO

(de 0 a 100)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

5. Porcentaje de aprobados.
6. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a clase.)
Momento para la valoración: Evaluación extraordinaria (de septiembre).

RESULTADO

INDICADORES DE LOGRO

(de 0 a 100)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

7. Porcentaje de recuperados.
Evaluación de los procesos de enseñanza mediante indicadores de logro

Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados
MATERIA: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

GRUPO: 4º Grupo

Momento del proceso de enseñanza: Motivación para el aprendizaje.

VALORACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

1. Presento y planteo situaciones introductorias previas al tema que se
va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas, etc.).
2. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias,
con un lenguaje claro y adaptado.
3. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su
funcionalidad, su aplicación real, etc.
4. Doy información de los progresos conseguidos así como de las
dificultades encontradas.
Momento del proceso de enseñanza: Organización.

VALORACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

5. Relaciono, estructuro y organizo los contenidos y actividades con los
intereses y conocimientos previos de mis alumnos.
6. Para asegurar la adquisición de los objetivos didácticos previstos y
las habilidades y técnicas instrumentales básicas, propongo y
planteo actividades variadas.
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7. Existe equilibrio entre las actividades individuales y los trabajos en
grupo, que propongo.
8. Distribuyo el tiempo adecuadamente y adopto agrupamientos en
función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a
utilizar, etc., controlando siempre que el adecuado clima de trabajo.
9. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos,
técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación
de contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo
el uso autónomo por parte de los mismos.
Momento del proceso de enseñanza: Orientación del trabajo de los alumnos.

VALORACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

10. Compruebo y controlo, de diferentes modos, que los alumnos han
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas
para que verbalicen el proceso, por ejemplo.
11. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones,
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos.
12. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las
que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas
perspectivas no discriminatorias.
13. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus
sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases
como para las actividades de aprendizaje.
Momento del proceso de enseñanza: Seguimiento del proceso de aprendizaje.

VALORACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

14. Reviso y corrijo, con frecuencia, los contenidos, las actividades
propuestas dentro y fuera del aula, la adecuación de los tiempos,
los agrupamientos y los materiales utilizados.
15. Propongo actividades de refuerzo en caso de localizar objetivos
insuficientemente alcanzados, para facilitar su adquisición.
16. Propongo actividades de ampliación en caso de localizar objetivos
suficientemente alcanzados, para afianzar su grado de adquisición.
17. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos
de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en función de
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanzaaprendizaje (motivación, contenidos, actividades, etc.).
18. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de
Orientación), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades,
metodología, recursos, etc., a los diferentes ritmos y posibilidades
de aprendizaje.
Evaluación de la práctica docente del profesorado mediante indicadores de logro.

Autoevaluación cualitativa de la práctica docente
MATERIA: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

GRUPO: 4º Grupo

Momento del ejercicio de la práctica docente: Programación.

VALORACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)
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1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios de
evaluación.
2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido
ajustada.
3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para
ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más
posible.
4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos
por los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso
de estos.
5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del
profesorado.
Momento del ejercicio de la práctica docente: Desarrollo.

VALORACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre
el tema para motivar a los alumnos y saber sus conocimientos
previos.
7. Los contenidos y actividades respectivas se han relacionado con los
intereses mostrados de los alumnos, y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
8. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y han
favorecido la adquisición de las competencias clave.
9. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
10. Se han utilizado recursos varios (audiovisuales, informáticos, etc.).
11. Se han facilitado a los alumnos distintas estrategias de aprendizaje.
12. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
13. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
14. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no
se ha alcanzado en primera instancia.
15. Ha habido coordinación con otros profesores del grupo.
Momento del ejercicio de la práctica docente: Evaluación.

VALORACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

16. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación
a la situación real de aprendizaje.
17. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e
instrumentos de evaluación.
18. Se han proporcionado los recursos adecuados para recuperar la
materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la
materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final.
19. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso
de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.

29

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 4º ESO

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad:
MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición
de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria.
2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, desde
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas
del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de
atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor
aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada
centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus padres,
madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad
establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo
precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la integración de
materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de
grupos o la oferta de materias específicas.
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado
por el aprendizaje.
6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación:
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y cuarto
curso.
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que
promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere el artículo 15.3.
c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior a los que se refiere el artículo 15.5.
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que se establece en el
artículo 24.
Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al alumnado seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria
Obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales a los que se refiere el subapartado a), al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo
requiera según los informes correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el consejo orientador
al que se refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas se desarrollarán de
acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.
El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica a la que se refiere el artículo 11.5.
Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
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troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas específicas
a las que se refiere el artículo 12.7.
ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y organizativas
oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales
y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión educativa del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y
diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias
para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.
3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento personalizado a los que se refiere
el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones de acceso al currículo para el
alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de
enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas
capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación
de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad,
en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
5. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para identificar al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e intervenir de la forma más temprana posible
según sus necesidades educativas.
Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su proyecto educativo las
medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo que precise
el alumnado.
ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá por los principios de
normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia
en el sistema educativo.
2. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá prolongarse
un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 15.5.
3. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que se refiere el
artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias,
conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en el dominio de la lengua
castellana recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos
ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, podrán ser
escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las
medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le
permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán
al curso correspondiente a su edad.
4. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal según el
procedimiento y en los términos establecidos por la Consejería competente en materia de educación, podrá
contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad, de conformidad con la
normativa vigente.
ADAPTACIONES CURRICULARES.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para, cuando
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sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán
destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los
tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a fin de atender al alumnado
con necesidades educativas especiales que las precise. En estas adaptaciones la evaluación y la promoción
tomarán como referente los elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con adaptaciones
curriculares significativas deberá superar la evaluación final de la etapa para poder obtener el título
correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 14.7.
3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas
capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán
consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores,
como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y
el estilo de aprendizaje de este alumnado.
La Orden de 14 de julio de 2016, dedica su capítulo IV a la atención a la diversidad:
MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación
de la Consejería competente en materia de educación.
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso
de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se
desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que
promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos personalizados orientados a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso,
y las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales
como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las
adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización
para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al
sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la
atención a la diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria.
4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, programas, planes o actuaciones
para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria a las que se refiere el Capítulo VI del
Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras opciones organizativas para la configuración de las
enseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su autonomía.

Programa de refuerzo de Matemáticas.
En el artículo 37 de la Orden de 14 de julio de 2016, se regulan los Programas de refuerzo de materias generales
del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria programas
de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de
facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes
que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo
orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según
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la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior.
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas
metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de
los objetivos previstos para estas materias.
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior
a quince.
5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona
que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación
se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o
alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de
asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo
con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo
sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el
alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo citado.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
El Refuerzo de Matemáticas es una medida más que pretende contribuir a mejorar o solucionar problemas de
comprensión y expresión matemáticas así como de pensamiento lógico y que pueden dificultar el aprendizaje de
las restantes áreas del currículo.
Se concibe como un mecanismo de refuerzo y de recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos que, por
diversas circunstancias, no han conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos, y los conceptos que se
consideran básicos en la construcción de una competencia matemática adecuada a este nivel educativo y su
principal finalidad es integrar al alumnado en el ritmo de trabajo del área de matemáticas.
Es fundamental para esto partir de las experiencias, problemas e intereses del alumnado. Por tanto, al principio
de curso lo primero que se hará será analizar el nivel de competencia curricular y las dificultades de cada alumno
y a partir de esto, si es necesario, se establecerán distintos grupos, con los que se trabajarán los mismos
contenidos, pero de distinta forma.
Los contenidos de cada tema se trabajarán desde distintos puntos de vista, intentando relacionar cada uno de
ellos con situaciones reales, cercanas al alumnado y sus intereses.
Las clases serán sobre todo prácticas: el papel del profesor o profesora será sobre todo resolver dudas, guiar los
procedimientos de resolución, establecer actividades que pongan de manifiesto las ideas erróneas de los alumnos,
potenciar la motivación necesaria para producir un verdadero aprendizaje y crear un ambiente de confianza en
las posibilidades de cada uno de los alumnos y de las alumnas.
Se diseñarán actividades con distinto grado de dificultad según los distintos niveles que tengamos en el grupo.
Partiremos de actividades que sepan resolver, sean éstas del nivel que sean, para fomentar la confianza en sí
mismo e iremos avanzando en el grado de dificultad.
También se intentará que sean lo más variadas posible, combinando ejercicios mecánicos con otros que impliquen
mayor ejercicio mental, etc.
La principal información sobre la evolución y progresos de los alumnos la obtendremos de la observación en clase
de la actitud y del trabajo de cada uno de ellos.
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8. BIBLIOGRAFÍA.
Bibliografía de departamento:
 Libros de texto de diversas editoriales.
Bibliografía de aula:
 Libro de texto de SM.
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9. ANEXO.
Programación didáctica (alternativa) a distancia.
Ante la eventualidad de tener que abandonar la enseñanza presencial por otros modelos semipresenciales o a
distancia, la programación didáctica se hará flexible y se adaptará en los aspectos esenciales, en consonancia con
las “Medidas a adoptar ante la suspensión de las actividades lectivas presenciales” que recoge el protocolo COVID
desarrollado por el Centro.
1. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo.
Será la recogida en la programación didáctica centrada en los contenidos imprescindibles correspondientes a los
estándares de aprendizaje distinguidos en color rojo.
2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación.
Los criterios de calificación (de las unidades didácticas, de los bloques temáticos, de los trimestres y global) deben
quedar muy claros y deben darse a conocer a todo el alumnado.
Por ejemplo, una forma muy sencilla de concretar los criterios de calificación por unidad o bloque de contenido
en la programación didáctica sería elaborando una tabla parecida a la siguiente:
Unidad Didáctica
Estándar de aprendizaje
Estándar de aprendizaje
Estándar de aprendizaje
Estándar de aprendizaje
Estándar de aprendizaje

1
2
3
4
5

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Pruebas objetivas y Rúbricas de evaluación
Participación en las Actividades del aula virtual
Trabajo diario presentado
Trabajo escrito sobre un aspecto de la unidad
Actitudes y cumplimiento de plazos
Autoevaluación del alumnado

Criterios de calificación
30%
10%
30%
10%
10%
10%

3. Metodología.
Los enfoques metodológicos serán adecuados a los contextos digitales según las potencialidades de la plataforma
educativa.
4. Recursos didácticos.
Libro de texto digital, visionado de vídeos, consulta en páginas webs, etc.
5. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado.
Para el alumnado que lo necesite, habrá comunicación directa por correo electrónico, se prorrogará el plazo de
entrega de las actividades atrasadas y se propondrán actividades más sencillas.
6. Programas de refuerzo, recuperación y apoyo.
La calificación del programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes) previsto en la
programación de esta materia, se regirá por los mismos criterios expuestos en el apartado 2.
7. Evaluación y propuestas de mejora.
La evaluación de la práctica docente de los miembros del departamento se llevará a cabo mediante formularios
en línea por parte del alumnado, y de modo personal mediante un cuadrante de indicadores de logro.
La evaluación de la programación didáctica se hará constantemente, para plantear propuestas de mejora e
implementarlas inmediatamente.
8. Consideración final.
Cada profesor desarrollará su labor docente a distancia conforme a esta programación didáctica planificando su
actividad de concreción curricular de acuerdo con sus habilidades digitales.
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