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PROGRAMA DE MEJORA
DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

(Ámbito científico-matemático)

1. INTRODUCCIÓN

El Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento es una medida más de atención a la
diversidad a lo largo de la enseñanza obligatoria. Una vez superado el  programa, los alumnos se
incorporarán a cuarto curso, por la vía académica o aplicada, y podrán obtener el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria, por lo que hay que proporcionarles recursos para que puedan
hacerlo con garantías de éxito.

Para tal fin, hay que tener presente que el referente curricular para los alumnos que sigan este
programa ha de ser el de los objetivos de la etapa y las competencias clave que han de adquirir a la
finalización  del  primer  ciclo  de  ESO,  los  contenidos,  criterios  y  estándares  de  evaluación  de  los
ámbitos  de  conocimiento  y  materias  que  constituyan este  programa serán los  establecidos  en  la
normativa.  Ello  se  conseguirá  mediante  una  metodología  adaptada  a  sus  características  y
necesidades. El programa se estructura en dos cursos, 1º y 2º, que se desarrollan a la vez que 2º y 3º
de ESO. 

 

2. MARCO LEGAL

La presente programación se enmarca en los preceptos y valores recogidos en la Constitución
Española de 1978 y se asienta en la siguientes leyes:

De ámbito estatal:

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

• 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 Secundaria y
el Bachillerato.

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de Educación Obligatoria o de Bachillerato del Sistema Educativo definido por
la ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.

• Real  Decreto  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  evaluaciones  finales  de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

De ámbito autonómico:

• 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.

• 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.

Para su desarrollo  se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el  proyecto
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.  
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3. CONTEXTUALIZACIÓN

EL PUEBLO

El IES “Pintor José Hernández” se encuentra en la localidad de Villanueva del Rosario, un
pueblo de la Comarca Nororiental  de Málaga (Nororma).  El pueblo,  según informe del  instituto de
Estadística y Cartografía, en 2016 contaba con 3.465 habitantes  de los cuales 1.692 son hombres y
1.773 son mujeres. El número de extranjeros residentes es de 105, siendo su principal procedencia
Reino Unido, representando un 53% del total. 

En  cuanto  a  la  situación  del  mercado  laboral  en  2016  había  un  total  de  2005  contratos
laborales y 302 parados. El mayor porcentaje de contratos correspondería al sector de la agricultura,
seguido del  sector servicios, del sector de la construcción y del sector industrial. Mientras que en
relación al paro el 63% correspondería a hombres y el 37% a mujeres.

El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma manifiesta en
aspectos sociales,  pero también en los educativos.  En particular,  la  situación social,  económica y
cultural de las familias y la composición social del Centro tienen una clara incidencia sobre los logros
escolares, que incluso puede ser tan importante como la atribuida al currículo escolar o a los recursos
disponibles.

EL CENTRO

El I.E.S. “Pintor José Hernández” tiene entidad propia desde el curso 1998/1999, aunque con
anterioridad empezó como sección delegada del I.E.S. “Luis Barahona de Soto” de Archidona. En la
actualidad cuenta con unas instalaciones inauguradas en el año 2000.

EL ALUMNADO

En el curso escolar 2017-2018 se encuentran matriculados en el ámbito científico matemático
de 3º, 8 alumnos (de los cuales 7 provienen del PMAR de 2º y uno del 2º normal). 

Para hacer la prueba inicial se valoraron los aprendizajes en cada una de las materias que
integran el ámbito (Matemáticas, Física y Química y Biología).

En el siguiente cuadro se muestra el tanto por ciento de alumnado que hizo bien las distintas
actividades en la materia de Matemáticas:

Menos del 50% Entre el 50% y el 75% Más del 75%

- Operaciones combinada con enteros
- mcm y mcd
- Potencias
- Simpificar fracciones
- Sumar fracciones
- Problemas con fracciones
- Problema de proporcionalidad inversa
- Expresiones algebraicas
- Ecuaciones con paréntesis o con 
denominadores
- Problema con ecuaciones
- Problema de proporcionalidad directa
- Tabla estadística
- Representar tabla estadística y 
medidas de centralización.

- Suma, resta, multiplicación y división 
de enteros
- Multiplicar y dividir fracciones
- Determinar si dos magnitudes 
proporcionales son  directas o inversas
- Ecuaciones sencillas
- Puntos en el plano
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Es de resaltar que los ejercicios que dejaron en blanco un mayor porcentaje fueron todos los
relativos a resolución de problemas, ecuaciones con paréntesis y denominadores, y el cálculo de mcm
y mcd.

En el siguiente cuadro se muestra el tanto por ciento de alumnado que hizo bien las distintas
actividades en la materia de Biología y Geología:

Menos del 50% Entre el 50% y el 75% Más del 75%

- Sustancias orgánicas de seres vivos
- Xilema
- Geotropismo
- Respuestas del sistema endocrino
- Polen de las flores
- Ecosistemas
- Organismos autótrofos
- Biomas (bosque caducifolio)
- Zona pelágica
- Calor interno
- Unidades de la energía
- Origen del petróleo
- Degradación de la energía
- Efectos del calor
- Cambio de estado

- Funciones vitales
- Fotosíntesis
- Funciones del esqueleto
- Fecundación interna
- Propagación del calor

Hay que señalar que esta prueba era tipo test y tan sólo un alumno deja sin responder aquellas
preguntas que no sabe con certeza (aproximadamente la tercera parte). En general el resultado es
bastante negativo, ya que hay bastantes cuestiones que tan sólo responden bien 1 ó 2 alumnos/as.

En el siguiente cuadro se muestra el tanto por ciento de alumnado que hizo bien las distintas
actividades en la materia de Física y Química:

Menos del 50% Entre el 50% y el 75% Más del 75%

- Propiedades del agua
- Instrumento para medir
- Temperatura
- Aislantes térmicos
- Papel y lupa
- Rayos y truenos
- Redacción de un texto

- Calentamiento de agua

Hay que resaltar que el último ejercicio que consistía en escribir un texto de 15 líneas sobre la
importancia de la capa de ozono tan sólo lo han abordado la mitad de los alumnos, sin llegar ni
siquiera a escribir 5 líneas.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA

El programa se estructura en dos cursos, 1º y 2º, que se desarrollan a la vez que 2º y 3º de
ESO.  El ámbito científico-matemático en 2º de ESO está adscrita al Departamento de Ciencias y el de
3º ESO, al Departamento de Matemáticas, siendo impartido durante este curso 2017-2018 por Dª Ana
Belén Romero Enríquez.

5. OBJETIVOS DE ETAPA

Los  objetivos  son  los  referentes  relativos  a  los  logros  que  el  alumnado  debe  alcanzar  al
finalizar  la  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  planificadas
intencionalmente para ello.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades,
los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo
23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del
Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para
la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la 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. Por ello, en
el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias
clave:

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES

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  como  valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.

Competencia social y
ciudadana. (CSC) 

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.

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de
derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los  estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

Competencia social y
ciudadana. (CSC) 

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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC) 
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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.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital.

(CD) 

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.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT) 

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.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA) 

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
e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de
manera apropiada.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL) 

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.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC) 

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.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)
 Competencia social y

ciudadana. (CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios
de expresión y representación.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC) 

Del  mismo  modo,  se  establece  la  relación  de  las  competencias  clave  con  los  objetivos
generales añadidos por el artículo 3.2 del 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.
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OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES

a)  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

b)  Conocer  y  apreciar  los  elementos  específicos  de  la  cultura
andaluza  para  que  sea  valorada  y  respetada  como  patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

6. COMPETENCIAS CLAVES

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de
las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la
integración activa en la  sociedad.  El  quehacer matemático,  además,  sirve de herramienta para el
dominio de las demás materias.

Competencia en comunicación lingüística.

El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de comunicación ya que su lenguaje
se  caracteriza  por  su  rigor  y  su  precisión.  Además,  la  comprensión  lectora  en  la  resolución  de
problemas requiere que la explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación,
organización y  selección de información,  contribuyendo así  a  la  adquisición de la competencia en
comunicación  lingüística.  La  información  se  presenta  de  diferentes  formas  (mapas,  gráficos,
observación  de  fenómenos,  textos  científicos  etc.)  y  requiere  distintos  procedimientos  para  su
comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e
ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor,
precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que
vaya adquiriendo.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición
de las competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se
basan en la  observación,  interpretación  del  mundo físico  e  interacción  responsable  con el  medio
natural.

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver
eficazmente  problemas  en situaciones  cotidianas;  en  concreto,  engloba  los  siguientes  aspectos  y
facetas:  pensar,  modelar  y  razonar  de forma científica-matemática,  plantear  y  resolver  problemas,
representar  entidades  científico-matemáticas,  utilizar  los  símbolos  científicos  y  utilizar  ayudas  y
herramientas tecnológicas.

Se  busca  en  el  alumno  que  tenga  una  disposición  favorable  y  de  progresiva  seguridad,
confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar
espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece.
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Competencia digital

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo audiovisual
que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa, permitiendo
que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos tengan
una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de estas tecnologías.

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida
y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la evaluación
y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso,
servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución.

Competencia de aprender a aprender

En el ámbito científico-matemático es muy importante la elaboración de estrategias personales
para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de
la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. Estos
procesos implican el aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a
través del método científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones
que recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer
el proceso constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será
un alumno más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la
búsqueda de esos ámbitos.

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

El  trabajo  en  esta  materia  contribuirá  a  la  adquisición  de  esta  competencia  en  aquellas
situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento
y espíritu crítico. De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la
creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de
un  objetivo  como  la  elaboración  de  un  proyecto  de  investigación,  el  diseño  de  una  actividad
experimental o un trabajo en grupo.

Competencias sociales y cívicas

Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que participen de una forma
activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud abierta ante diferentes
soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas
con espíritu  constructivo,  lo  que permita  de  paso valorar  los  puntos  de vista  ajenos en plano de
igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación, fomentando el trabajo en
equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de resolución
de  problemas,  el  gusto  por  el  trabajo  bien  hecho,  el  diseño  y  realización  reflexiva  de  modelos
materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc.

Conciencia y expresiones culturales

Los  conocimientos  que  los  alumnos  adquieren  en  este  ámbito  les  permiten  valorar  las
manifestaciones culturales vinculadas a la ciencia.
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7. METODOLOGÍA

El Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento debe tener un objetivo claro: se
trata de un programa en el que se prioriza el refuerzo individualizado del alumnado que presenta algún
tipo de dificultades para la consecución de los objetivos planteados en 2º y 3º de ESO, que les permita
cursar 4º de ESO con éxito.

 

Hay que recordar que los alumnos/as  de este Programa presentan importantes carencias en
los conocimientos básicos; por ello, se ha partido de contenidos mínimos que posibilitan al alumnado el
desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes significativos,
fundamentales para su futuro escolar y profesional.

Asimismo se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección
de  aquellos  aprendizajes  que  resulten  imprescindibles  para  el  desarrollo  posterior  de  otros
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido
práctico y funcional.

Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo
con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo,
se fomentará la  comunicación,  el  trabajo  cooperativo del  alumnado y  el  desarrollo  de  actividades
prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo
de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.

A pesar de que el grupo está formado por un número reducido de alumnos, hay que tener en
cuenta  la  heterogeneidad  del  alumnado  en  cuanto  a  sus  conocimientos,  habilidades,  actitudes,
aptitudes, intereses y realidades sociales.

Es por eso que el profesorado debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de
enseñanza  y  aprendizaje  para  atender  adecuadamente  a  los  alumnos/as.  Es  en  ese  trabajo  de
planificación donde se incluyen una serie de medidas que den respuesta educativa a la totalidad de los
alumnos, además de utilizar los recursos de los que dispongamos en nuestro Centro.

Las actividades realizadas en el aula, y enfocadas a permitir desarrollar una metodología que
atienda las individualidades dentro del grupo, podrían ser:  

-  Iniciales  o  diagnósticas:  imprescindibles  para  determinar  los  conocimientos  previos  del
alumno/a:  Son  esenciales  para  establecer  el  puente  didáctico  entre  lo  que  conocen  los
alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar
un aprendizaje significativo y funcional.

- Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan
los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas, manejando
enteramente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez,
contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas.

- Actividades finales, evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que pretendemos
alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumno
y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo- clase, y de
acuerdo con los conocimientos y e desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

- Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula. Son
muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos educativos.
Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben recordar traer parte
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del material y además seguir unas normas de comportamientos dentro del laboratorio.

- Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la unidad, si
han adquirido loS contenidos tratados en cada unidad.

Añadimos también aquí un apartado que podríamos llamar metodología docente, en el cual
podemos distinguir:

1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, y que
permite:

 La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.

 La revisión del trabajo diario del alumno/a.

 Fomentar el rendimiento máximo.

 Aumento de la motivación del alumnado ante el aprendizaje para obtener una mayor
autonomía. 

 La reflexión del alumno/a sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desa-
rrollo, detectando sus logros y dificultades.

 Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.

 No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las capacida-
des a través de contenidos procedimentales.

 Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.

 El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.

 La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.

 El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los
alumnos/as más aventajados y a los más rezagados.

2. Trabajo cooperativo

Por las características de los grupos de Diversificación, se considera fundamental que
el  alumnado  trabaje  en  grupo  y  desarrolle  actitudes  de  respeto  y  colaboración  con  sus
compañeros. A este respecto resulta eficaz:

Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al  rendimiento,  sexo,  origen cultural,
capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etc.,

Dependiendo de las actividades propuestas,  también se pueden formar otro tipo de
agrupaciones: en parejas, de grupo general o individual. Con esto conseguimos dar respuesta
a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.

Es  importante  implicar  a  los  alumnos/as  en  trabajos  de  investigación  y  exposición
posterior  de  algunos  temas  relacionados  con  los  contenidos  de  la  Unidad  que  estén
estudiando.  Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones,  proyectos  y
talleres.

La forma de llevar a cabo cada unidad didáctica seguirá, en general, la siguiente secuencia:

1º Al comienzo de la unidad se propondrán a los alumnos actividades iniciales (unas veces orales y
otras escritas), con el objetivo de determinar las ideas previas que poseen los alumnos sobre los
conceptos de la unidad.
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2º  A continuación se irán exponiendo los conceptos de la unidad corrigiendo las ideas incorrectas
de los alumnos, que tomarán nota de ello en sus cuadernos. Dicha exposición de conceptos no
tiene por qué ser siempre de tipo declarativo por parte de la profesora. Habrá unidades donde se
puede hacer a través del descubrimiento o la experimentación. Para ir asimilando dichos conceptos
y procedimientos se irán realizando una serie de actividades que permitan afianzar lo que se va
aprendiendo.

3º   Una vez  finalizada la  exposición  de  todos  los  conceptos  y  procedimientos  se  propondrán
actividades de consolidación de todo lo desarrollado a lo largo de la unidad, distribuidas en función
de la diversidad del alumnado (en algunos casos serán de ampliación y en otros de refuerzo). 

4º  Se hará uso de las TIC para ayudar a consolidar los contenidos que se vayan desarrollando. De
esta manera es posible una mayor atención a la diversidad del alumnado presente.

4º  Al finalizar cada unidad se realizará una prueba escrita en la que se evaluarán los  contenidos
incluidos en la misma.

5º A lo largo del tema cada alumno/a irá elaborando un pequeño esquema-resumen de la unidad
con las ideas principales desarrolladas, el cual le permitirá preparar mejor la prueba escrita, y que
deberá entregar el mismo día que se realice la prueba.

7.1. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

Hace ya unos años a raíz de los resultados obtenidos en las pruebas de diagnóstico de nuestro
centro, en la materia de Matemáticas, en el Departamento se vio la necesidad y la oportunidad de
trabajar de una forma especial la resolución de problemas, en la que iban incluidas las competencias
básicas (en  aquel  momento)  que  queríamos  desarrollar  en  nuestro  alumnado;  la  competencia
matemática en  toda  su  amplitud;  la  lingüística,  abordada  desde  el  mismo  momento  en  que
procedíamos  a  leer  un  problema  e  intentábamos  comprender  su  significado,  o  extraíamos  la
información más relevante a través de los datos que se nos proporcionaban;  la interacción con el
mundo físico que abordábamos no sólo en el tipo de problemas que se planteaban sino también a la
hora de aprender a buscar modelos que representasen la realidad; la competencia social y ciudadana
que me permitía descubrir que  a veces hay muchas formas de abordar los problemas y de resolverlos,
fomentando así una actitud de respeto y tolerancia ante soluciones distintas a las mías; la competencia
cultural y artística, abordada desde el descubrimiento de la geometría en lo que nos rodea o incluso
desde el  descubrimiento  de  la  belleza  y  regularidad que hay  en  las  construcciones  matemáticas,
fomentando también su creatividad; la competencia para la autonomía e iniciativa personal ya que se
trabajaba la planificación de  estrategias, el asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones, y por último la  competencia para
aprender a aprender, ya que se fomentaba la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.

Todo este trabajo que llevamos realizando desde hace ya varios años, queda perfectamente
enmarcado en la línea metodológica del  Aprendizaje Basado en Problemas. Han sido muchos los
matemáticos y pedagogos que han abordado la cuestión de la resolución de problemas, y en general
podríamos quedarnos con las siguientes fases:

1. Comprender el problema:

 Lectura  pausada  del  enunciado,  releyendo  las  veces  necesarias,  subrayando  y
buscando el significado de aquellas palabras que desconocemos

 Determinación de los datos (lo que conocemos)

 Determinación de las incógnitas (lo que buscamos)
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 Elaboración  de  un  esquema  o  dibujo,  si  es  posible,  que  represente  la  situación
planteada

2. Trazar y plantear un plan de resolución:

 Búsqueda de  problemas similares

 Aplicación de estrategias de resolución: imaginar un problema similar pero más sencillo,
ensayo-error, etc

 Redacción  de  los  pasos  a  seguir  en  el  proceso  de  resolución  de  manera  clara  y
ordenada, especificando qué se hace y para qué se hace

3. Comprobar los resultados

 Comprobación numérica de los resultados 

 Análisis crítico de la solución obtenida

El Plan de Mejora que iniciamos en su día consistía en trabajar de forma progresiva esas
distintas fases en la resolución de un problema. Para ello se dedicaba un tiempo semanal al trabajo de
resolución de problemas dentro de cada unidad didáctica abordada, trabajando cada una de las fases
anteriormente mencionadas. No se trataba de aplicar de entrada en cada problema todos las fases de
resolución, sino intentar sistematizar cada uno de los pasos. Se iba proporcionando así al alumno
problemas o situaciones problemáticas (incluso juegos) de manera que fuese una tarea individual del
alumno,  aunque  a  veces  se  orientaba  el  trabajo  en  el  grupo  clase  (sobre  todo  cuando  algunos
individuos se veían un poco perdidos) con un fin motivador sobre todo. 

Esta  sistematización  proporciona  al  alumno/a  una  herramienta  potente  para  abordar
situaciones  problemáticas  en  cualquier  contexto.  Así  pues,  este  trabajo  lo  vamos  a  seguir
desarrollando este curso, procurando adecuarlo al lenguaje de la nueva normativa LOMCE.

Semanalmente (o cada 15 días) se propondrá un problema a la clase para que sea trabajado
de forma individual.  Los problemas se diseñarán de manera que los alumnos puedan ir  aplicando
distintas estrategias de resolución (ensayo-error_donde hay varias alternativas de posibles soluciones
y  hay  que  ir  probando  qué  camino  conduce  a  la  solución  correcta_;  resolver  un  problema  más
simple_simplificándolo, resolviéndolo con cantidades pequeñas o haciendo uno más fácil;  realización
de  tablas que  permiten  organizar  la  información  y  clarificar  el  problema,  etc.)  a  la  vez  que  van
automatizando el proceso. Para ello sería conveniente:

• Proponer problemas con diferentes tipos de contextos, es decir, plantear  situaciones distintas y
variadas  relacionadas tanto  con experiencias  de  la  vida  real,  como ficticias,  con el  fin  de
despertar la curiosidad e interés de los estudiantes a través de la creatividad de las situaciones
planteadas. 

• Proponer  problemas variados,  en  cuanto  al  número de  soluciones,  es  decir,  una solución,
varias  soluciones;  sin  solución.  Es  importante  plantear  diferentes  tipos  de  problemas,  con
enunciados  diversos  en  donde  los  alumnos  requieran  utilizar  procesos  cognoscitivos  para
resolver cada situación y no caer en la rutina de presentar los mismos tipos de problemas que
conllevan a un proceso de resolución mecánico y memorístico. 

• Presentar problemas variados desde el punto de vista de la adecuación de los datos, es decir,
usar  datos  completos,  incompletos,  superfluos,  o  presentar  datos  que  sobran.  Esta
recomendación, obliga al alumno a leer y entender el problema antes de comenzar a concebir
el  plan  de  resolución,  pues  debe  saber  primero  cual  de  la  información  suministrada  es
realmente necesaria para alcanzar la solución. 

• Poner el  acento sobre los procesos de resolución y no solamente sobre los cálculos y las
soluciones, 
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Uno de los momentos más interesantes es la posterior puesta en común de los resultados.
Hay que incidir en la diversidad de posibles soluciones en muchos de los casos, destacando a veces la
eficiencia de unas sobre otras, siempre desde el respeto. Y haciendo uso del lenguaje de nuestros
alumnos (si ello es posible).

8. RECURSOS DIDÁCTICOS

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la
hora  de  atender  a  las  diferencias  individuales  en  el  conjunto  de  los  alumnos  y  alumnas.  Las
características del material son: 

- Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el de relacionar los
diferentes contenidos entre si.

-  Informaciones  complementarias  en  los  márgenes  de  las  páginas  correspondientes  como
aclaración información suplementaria, bien para mantener el interés de los alumnos y alumnas
más aventajados, para insistir sobre determinados aspectos específicos o bien para facilitar la
comprensión, asimilación de determinados conceptos.

-  Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos que
nos ayudaran en nuestras intenciones educativas.

-  Propuestas  de  diversos  tratamientos  didácticos:  realización  de  resúmenes,  esquemas,
síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayuden a que los alumnos
y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas formas.

- Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos
que os queremos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben proporcionar a los
alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades de aprendizaje.

Entre los recursos materiales se pueden citar: 

– Libro de texto y materiales de apoyo.

– Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el
alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

– Uso de las TIC en el aula, como recurso de utilización diaria en clase.

– Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, infor-
mación para la resolución de actividades.

– Diferentes enciclopedias virtuales o en CD como la enciclopedia Encarta.

– Vídeos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.

– Laboratorio de Ciencias Naturales, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácticas
que les proponga su profesor/a.

– También se puede utilizar el aula de audiovisuales, cuando el profesorado crea oportuno ver un
vídeo didáctico o una película relacionada con la Unidad correspondiente.

– Hacemos especial hincapié en el uso de las TIC. Se trabajará principalmente con los siguiente
recursos:

– Proyecto Descartes: para los contenidos de Matemáticas

– Proyecto Biosfera: para los contenidos de Biología y Geología

– Iniciación interactiva a la materia: para los contenidos de Física y Química.

El libro de texto recomendado durante este curso es el siguiente:
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 Programa de Mejora ESO (Ámbito Científico y Matemático, nivel II) de la editorial Bruño con
ISBN 978-84-696-1419-8

De la misma forma, se hará uso de los recursos TIC que posee el centro, creando una especie de
base de datos en el departamento sobre recursos de dicho tipo. Entre los que debemos destacar:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan/departamentos/departamentos/departa
mento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/index.htm  (para  trabajar  el  bloque  de  
álgebra)

http://www.amolasmates.es/

http://www.vitutor.com/ (Trabaja todas las matemáticas de la ESO)

Proyecto Descartes (Para Trabajar toda la matemática de la ESO)

Wiris (Herramienta digital para todas las matemáticas de la ESO)

Geogebra (Para practicar con geometría)

kBruch((Fracciones)

wxMaxima(Algebra)

http://www.educaplus.org      (portal educativo del área de ciencias)  

http://  www.librosvivos.net   (para trabajar los todos los temas del ámbito)

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/ma  teriales/indi  
ce.htm  (para trabajar el tema de la materia y los átomos)

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/ (para trabajar los temas de biología)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/introd.htm (para  trabajar  el  cuerpo
humano)

http://www.i-matematicas.com/juegos/index.html  (juegos numéricos)
http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.html (notación 
científica)

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/usr/eltanque/todo_mate/numdec
/numdecim_p.html  (lectura y escritura de decimales)

          http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/ 

menuu4.ht ml (decimales)

http://www.myspace.com/autogiroromero (canción “Minuto cero”)

http://www.kalipedia.com/ciencias-vida/ (forma y tamaño de las células)

http://www.joseacortes.com/testca/index.php (test interactivo)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/reproduccion.swf (animación división 
celular)

http://averroes.ced.junta-
andalucia.es/manuales/materiales_tic/Cell_anim_archivos/Cell_anim.htm (animaciones 
celulares)

http://www.skoool.es/primer_ciclo.aspx?id=38 (autoevaluación)

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Espana/supera/1600/donantes/4000/trasplantes/ano/el
pepusoc/20100111elpepusoc_5/Tes (artículo sobre trasplantes)

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/ali.ht
ml (alimentación y nutrición)

http://olmo.pntic.mec.es/~rjid0000/clasificacion.htm (vitaminas)
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http://iessuel.org/ccnn/flash/piramide[1].swf (pirámide de alimentos)

http://www.alimentacion.es/es/campanas/etiquetado_de_alimentos/reportaje.aspx (etiquetado 
de alimentos)

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ (Jueduland, apartado de Alimentos, actividades 23 y 39)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/dientes.htm

http://www.ceipgrancapitan.es/cmedio6/repro_humana.htm (Autoevaluación inicial)

Otros materiales curriculares y recursos didácticos que se van a utilizar son:

 Calculadoras científicas

 Proyecciones con el cañón virtual

 Caja de cuerpos geométricos

 Cuadernos de refuerzo de diversas editoriales

 Fichas de refuerzo y ampliación creadas por los miembros del departamento

 Herramientas de dibujo en la pizarra (Regla, escuadra, cartabón, compás y transportador de
ángulos)

 Juego de piezas de madera para el sistema métrico decimal

 Herramientas de dibujo de los alumnos (Regla, escuadra, cartabón, compás y transportador de
ángulos)

Además del aula ordinaria, se podrán utilizar los siguientes espacios:

– El laboratorio de ciencias para llevar a cabo algún experimento.

– La biblioteca del centro, fomentando su uso tanto para promover el placer de la lectura como
para proyectar recursos audiovisuales.

9. EVALUACIÓN
9.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los  criterios  de  calificación,  aunque no sea  éste  el  fin  de  la  evaluación,  proporcionan un
instrumento cuantitativo que de forma objetiva fija la calificación que aparece en el boletín de notas de
cada trimestre y en el expediente.

Estos criterios,  que serán conocidos  por  el  alumnado desde el  principio  de curso,  quedan
fijados de la siguiente forma para la materia de Matemáticas:

CRITERIOS PORCENTAJE

C1: Pruebas escritas de cada unidad 60%

C2: Trabajo en casa (deberes) 5%

C3: Revisión del cuaderno (limpieza, orden corrección,...) 5%
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C4: Trabajo en clase 10%

C5: Resolución de problemas 5%

C6: Actividades de lectura, escritura y expresión oral 5%

C7: Resúmenes de temas 5%

C8: Actitud y participación en clase 5%

Al  final  de  cada  trimestre  se  realizará  la  media  ponderada  de  los  anteriores  apartados,
necesitando obtener un 5 para aprobar. En caso contrario, el alumno no superará la materia y tendrá
que recuperar al final del trimestre aquellas unidades que no hayan sido aprobadas. En tal caso, se
proporcionará una hoja de ejercicios que facilite dicha tarea. La nota de la recuperación se desglosará
en dos partes:

• 6 puntos correspondientes a la nota del examen de recuperación

• 4 puntos correspondientes a la media entre los ejercicios solicitados y el trabajo desarrollado
por el alumno durante el trimestre

Para poder hacer la media ponderada entre ambas notas será necesario obtener como mínimo
un 4 en el examen. En caso contrario se considerará suspenso.

Se llevarán a cabo tres evaluaciones a lo largo del curso correspondientes a los tres trimestres
del  mismo.  La  nota  de  la  evaluación  ordinaria  de  Junio  será  la  media  de  las  notas  de  las  tres
evaluaciones del curso, siempre que éstas estén aprobadas. En caso de no superar alguna de las
evaluaciones el alumnado tendrá derecho a un examen extraordinario en Septiembre, para lo que se le
entregará un informe en el que se indicarán los objetivos, criterios de evaluación y contenidos no
superados, así como las actividades que deberá realizar para su recuperación. En este informe se
detallará la fecha y la hora del examen extraordinario de recuperación.

9.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son:

- Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del curso anterior.
Será un punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta ante el amplio
abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden presentar los
alumnos  y  alumnas.  Esta  prueba  además,  será,  junto  a  la  recopilación  llevada  a  cabo  por  los
profesores y profesoras del curso pasado, nuestro referente para la Evaluación Inicial.

- Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas objetivas escritas.
La información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la observación en el aula tras el
planteamiento de actividades y propiciando el intercambio de ideas previas entre el alumnado.

- Para la evaluación formativa y sumativa utilizaremos:

-  Pruebas objetivas:  Al final  o durante el  desarrollo de cada unidad realizaremos pruebas
objetivas  (escritas,  siempre  que  sea  posible) donde  aparecerán  cuestiones  con  distinto  grado  de
dificultad que nos permitan conocer los diferentes niveles de aprendizaje del alumnado. Se calificarán
atendiendo a la adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, según el grado de consecución
de los mismos. En la corrección de dichas pruebas se tendrá en cuenta la escritura correcta de una
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serie de términos específicos de la materia (conocidos por ellos), así como las palabras aparecidas en
el texto, de tal forma que, por cada error cometido se penalizará descontando 0,1 de la nota (sobre 10)
hasta un máximo de 1 punto.

-  Registro del trabajo en casa: Frecuentemente, se revisará el cuaderno de los alumnos/as
para comprobar que realizan la tarea encomendada para casa, quedando registrado en el cuaderno
del profesor.  Cuando se produzca la revisión del  cuaderno hacia el final  del  trimestre,  también se
tendrá en cuenta para calificar este apartado, que el cuaderno tenga todas las actividades solicitadas
durante ese período de tiempo.

- Revisión del cuaderno de clase: Para revisar el cuaderno del alumnado se hará uso de la
siguiente rúbrica:

RÚBRICA DEL CUADERNO DE CLASE

ALUMNO _______________________________________________________   CURSO _________

FECHAS: _________________________________________________________________________

ASPECTOS  A VALORAR
1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval.

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

1. Libreta bien identificada: nombre, 
apellidos, curso y materia

2. Exclusiva para el área: sin 
anotaciones de otras asignaturas

3. Márgenes suficientes

4. Claridad y calidad de la letra

5. Bien señalizado el inicio del tema 
(hoja nueva) y cada apartado 
(subrayado o en otro color)

6. Copia correctamente el enunciado 
de los ejercicios

7. Uso preferente de boli azul o negro

8. Corrección de los ejercicios con 
bolígrafo rojo

9. No hay lagunas en la libreta (si algo
se queda atrás se completa después)

10 Libreta limpia de tachaduras o 
grafittis.

11. En el caso de usar archivador: 
numeración de las hojas.

VALORACIÓN GENERAL

OBSERVACIONES

LEYENDA: (Aclaraciones a algunos de los aspectos a valorar)
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3 SIEMPRE
2 LA MAYORÍA DEL

TIEMPO
1 A VECES 0 NUNCA

1 Completo Falta un dato Faltan dos datos Faltan 3 ó 4 datos

5 Todo correcto Algunos apartados 
no están 
correctamente 
señalizados

Sólo señaliza el 
inicio del tema

No se distingue el 
inicio del tema, ni 
de los apartados

9 Completa Faltan pocos 
ejercicios

Faltan muchos 
ejercicios

Falta teoría y 
ejercicios

- Registro del trabajo en clase: Se realizará atendiendo a las notas de clase referidas a las
actividades propuestas. También se tendrá en cuenta la realización de las actividades de refuerzo así
como la corrección de ejercicios en la  pizarra por  parte del  alumnado observando procedimientos
utilizados y capacidad de expresión. En este apartado se recogerán también todas las actividades
relacionadas con el uso de las tecnologías de la información en el aula. Esto debe quedar reflejado en
el cuaderno del profesor.

-  Resolución de problemas:  Semanal o quincenalmente se proporcionará un problema al
alumnado en el que se irá aplicando algunas de las estrategias más comunes. Una vez corregidos por
la profesora se expondrán en el tablón de corcho de cada aula con objeto de hacer visible al grupo las
distintas formas de resolución y el uso de diferentes estrategias para un mismo problema. Esto debe
quedar reflejado en el cuaderno del profesor.

-  Actividades de lectura, escritura y expresión oral: las especificadas en el capítulo 11 de
esta programación.

-  Resúmenes  teóricos  de  cada  unidad: Que  deben  entregar  el  día  del  examen y  cuyo
objetivo es  valorar   la  capacidad del  alumnado para  resumir  las  principales  ideas de  cada tema,
siempre  acompañadas de ejemplos.  La  idea es  proporcionar  al  alumno/a una herramienta  que le
facilite el estudio de la materia. Esto debe quedar reflejado en el cuaderno del profesor.

-  Registro de la actitud y comportamiento en clase:  Se realizará teniendo en cuenta los
siguientes aspectos: aporte del material indispensable para la tarea diaria, cuidado del material propio
y  común,  respeto  a  los  compañeros  y  al  profesorado,  escucha  activa,  planteamiento  de  dudas,
formulación de preguntas.

9.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

Dada la característica de la evaluación continua, esta programación tendrá un seguimiento
continuo  por  parte  de  los  distintos  componentes  del  Departamento,  a  través  de  las  preceptivas
reuniones semanales; existiendo tres momentos puntuales, que coinciden con las evaluaciones, en los
que se realizará una evaluación del grado de cumplimiento de esta programación.

A lo largo de todo el curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje para su posible modificación y mejora según los resultados obtenidos. Tendrá
también un carácter continuo y formativo, y atenderá entre otros a los siguientes aspectos:

a) La  adecuación  de  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  a  las
características y necesidades de los alumnos y alumnas.

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.

c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas
de apoyo y refuerzo utilizadas.
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d) La  programación  y  su  desarrollo  y,  en  particular,  las  estrategias  de  enseñanza,  los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento
de los recursos del centro.

e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.

f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento
de Matemáticas.

g) Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y/O COMPLEMENTARIAS

 Realización de un taller de matemáticas durante la Semana Cultural (Criptología)

Objetivos:

– Utilizar  sus  conocimientos  matemáticos  y  su  capacidad  de  razonamiento  en  un  ambiente
próximo a la vida cotidiana para resolver situaciones y problemas reales.

– Diseñar  y  manipular  modelos  materiales  que  favorezcan  la  comprensión  y  solución  de
problemas, valorando la interrelación que hay entre la actividad manual y la intelectual.

– Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las opiniones propias con
las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las mejores soluciones, etc., valorando
las ventajas de la cooperación.

– Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus relaciones
con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos del conocimiento.

Cursos: 3º de ESO

Fecha: Durante la semana cultural

Lugar de realización: En el propio centro

      Responsable: Dª. Ana Belén Romero Enríquez

11. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece
que todas las materias que conforman el  currículo de la misma incluirán los siguientes elementos
transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) 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, la paz y la democracia. 

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal,  el  rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
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d) 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  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 al abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal,
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista
y  de  cualquier  forma  de  violencia,  racismo  o  xenofobia,  incluido  el  conocimiento  de  los
elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática,  vinculándola  principalmente  con los
hechos que forman parte de la historia de Andalucía.

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el  autocontrol  en el  uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza,  al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial 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 y de la dieta equilibrada 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 el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor
o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

Todos estos contenidos deben estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Para ello, pondremos especial
cuidado en que ni el lenguaje, ni las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de problemas
existan  indicios  de  discriminación  por  sexo,  nivel  cultural,  religión,  riqueza,  aspecto  físico,  etc.
Además, se intentará fomentar  positivamente el  respeto a los Derechos Humanos y a los valores
democráticos reconocidos en la Constitución.

12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y 
EXPRESARSE DE FORMA ORAL

El  desarrollo  de  las  competencias  clave  es  necesario  para  interactuar  con  el  entorno  y,
además,  se  produce  gracias  a  la  interacción  con  el  entorno.  La  competencia  en  comunicación
lingüística es un ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos
con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno.
Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro
entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 

Así, para fomentar dicha competencia se proponen las siguientes actividades:

– Durante el desarrollo de cada unidad (o bien al final, a criterio del profesorado) se realizará una
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lectura  breve  relacionada  con  lo  que  se  esté  trabajando.  Dicha  lectura  será  de  carácter
científico relacionada con temas actuales siempre que sea posible.  La idea es plantear  un
debate entre los alumnos y alumnas para contraponer ideas, y para fomentar la participación y
la actitud crítica ante las ideas propuestas en el texto. (Lectura)

– A lo  largo  de  cada  unidad  didáctica  los  alumnos  irán  haciendo  un  glosario  de  términos
específicos de la materia que se esté trabajando en ese momento, con objeto de que aprendan
a escribirlos con corrección. (Expresión escrita)

– Lectura  compartida  de  textos  de  contenido  científico o  matemático.  Se les  presenta  a  los
alumnos/as un texto acompañado de una ficha con una serie de preguntas que nos permitan
ver si han comprendido la lectura realizada. Asimismo se le pide la elaboración de un resumen
en el que extraigan las ideas básicas del texto, así como una valoración personal del mismo.
Cuando se realice esta actividad se trabajarán al menos dos textos por trimestre.  (Lectura y
expresión escrita).

– Elaboración de trabajos monográficos sobre personajes de la Historia de las Matemáticas.  En
3º ESO se les asigna que investiguen sobre personajes matemáticos desde el siglo XII hasta el
XVIII-XIX. Se busca que el alumno haga un uso racional de las tecnologías de la información y
la comunicación buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en
otras  fuentes. Se  les  proporcionará  una  serie  de  pautas  para  su  realización.  (Lectura  y
expresión escrita).

– Elaboración por grupos de un trabajo cuyo contenido determinará la profesora y relacionado
con  alguna  de  las  áreas  de  las  Matemáticas  en  las  que  se  pretenda  profundizar.
Posteriormente se hará una exposición oral sobre el trabajo desarrollado. (Expresión escrita y
oral)

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El hecho de formar parte de un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento es de
por sí una medida de atención a la diversidad muy importante, ya que el agrupar las materias por
ámbitos puede contribuir a un aprendizaje más significativo y el ser un grupo reducido permite además
atender a las características de cada uno de nuestros alumnos/as.

El grupo de 3º de PMAR está integrado por 8 alumnos/as, de los cuales 7 provienen del PMAR 
de 2º y 1 proviene del 2º normal.

Sólo hay 3 alumnos censados con NEE.

Con el alumnado con Compensación Educativa las medidas adoptadas irán encaminadas a
disminuir el fracaso escolar que suele acompañar a este tipo de alumnos: 

• Ubicarlos cerca del profesorado.
• En cuanto a los contenidos procurar que estos sean lo más significativos posible, por ejemplo,

en la resolución de problemas partir de situaciones cercanas al alumnado, de manera que no
se  sientan  ajenos  al  conocimiento  presentado.  Siempre  que  sea  posible  hacer  uso  de
materiales manipulativos.

• En cuanto a la evaluación, no centrarse en si ha adquirido determinados logros o destrezas,
sino por qué no los ha adquirido, detectando así sus dificultades para poder actuar sobre ellas.

• Trabajar especialmente el tema de la autoestima y el autoconcepto, haciéndoles ver que son
capaces, igual que el resto, de ir adquiriendo conocimientos en la materia. Para ello habrá que
diseñar actividades que puedan asumir con éxito, y cuando éste se produzca aprovechar para
el refuerzo positivo.
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Con al alumnado con dificultad de lectura y escritura se tomarán una serie de medidas:

• Prestar especial atención a los objetivos de expresión lingüística (ortografía, expresión, orden
lógico),  de razonamiento lógico (reflexión,  resolución,  etc.)  y a los hábitos de trabajo y  de
realización y presentación de tareas.

• Mantener  un  contacto  permanente  con el  alumno y  sus  producciones  escritas.  Evitar  una
práctica inicial sin supervisión

• Proporcionar  corrección inmediata de los  errores.  Implicar  al  alumno en el  análisis  de sus
errores.

• Trabajar diariamente las palabras de uso frecuente en las que más errores se suelen cometer,
evitando la copia reiterada de las mismas palabras o frases.

• Observar el proceso de ejecución: dónde están los déficits.

• No se les penalizará por las faltas de ortografía.

• Hacer uso de otros formatos distintos a los de producción escrita (por ejemplo digital) para
presentar trabajos

• En cuanto a la lectura, si el  texto es proporcionado por la profesora se procurará que tenga
una serie de características generales que le faciliten la tarea: una fuente no inferior a 12 pt,
espacio entre los párrafos amplio, evitar justificar a la derecha para no crear espacios entre las
palabras.

En cualquier caso, todos nuestros alumnos/as necesitan por uno u otro motivo desarrollar su
autoestima. Para ello se fomentará la confianza y la seguridad en uno mismo con objeto de aumentar
su  grado  de  autonomía  y  su  capacidad  para  aprender  a  aprender.  Asimismo,  se  fomentará  la
comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un
ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a
sus intereses y motivaciones.
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14. DESARROLLO CURRICULAR POR BLOQUES

Para  seleccionar  los  contenidos  a  tratar  los  departamentos  de  Matemáticas  y  Ciencias
Naturales hemos procurado tener en cuenta la relevancia social  y cultural de las materias que se
abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias
que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

SECUENCIACIÓN DE TEMAS, CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS

TEMAS DE MATEMÁTICAS

TEMA 1. DIVISIBILIDAD Y ENTEROS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.

1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema. 

1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 

CCL

CMCT

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.

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

CMCT

SIEP

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,

1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

1.4.1. Profundiza en los 
problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución o 
buscando otras formas de 
resolución. 
1.4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 

CMCT, CAA.
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búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 

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. 

Práctica de los procesos
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos. 

6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad.

CMCT, CAA,

SIEP.

Práctica de los procesos
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos.

 1.7. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

1.7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CMCT, CAA.

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

1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al
quehacer matemático. 

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada.
1.8.4. 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. 

CMCT, CSC,
SIEP, CEC.

1.10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

1.10.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez 
de las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras 
similares. 

CAA, CSC,
CEC.

Divisibilidad de los 
números naturales. 
Criterios de divisibilidad. 

2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales 

2.1.1. Identifica los distintos tipos 
de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los 

CCL, CMCT,

CSC.
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Números primos y 
compuestos.
Descomposición de un 
número en factores 
primos. Múltiplos y 
divisores comunes a 
varios números. Máximo 
común divisor y mínimo 
común múltiplo de dos o 
más números naturales.

Números enteros.
Representación y orden.
Operaciones. Jerarquía 
de las operaciones.

Resolución de problemas

y porcentajes sencillos, 
sus operaciones
y propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar información 
y resolver problemas 
relacionados con la
vida diaria. 

utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa.
2.1.2. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de distintos
tipos de números mediante las 
operaciones elementales  
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.
2.1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados 
obtenidos.

2.4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias 
que permitan simplificar 
las operaciones con 
números enteros,

2.4.1. Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la
operación o en el problema.
2.4.2. Realiza cálculos con 
números enteros, decidiendo la 
forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

CMCT, CD,

CAA, SIEP.

* El primer dígito expresa cada uno de los bloques que recoge el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, correspondiendo a: 1 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, 2 Números
y  Álgebra,  3  Geometría,  4  Funciones  y  5  Estadística  y  Probabilidad.  El  siguiente  número
corresponde a la numeración que ofrece dicho decreto para los Criterios de Evaluación.

**  El primer dígito expresa cada uno de los bloques que recoge el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre. El resto de numeración corresponde a la numeración que ofrece dicho decreto
para los Estándares de Aprendizaje

TEMA 2.- FRACCIONES Y  DECIMALES 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado.

1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución
de un problema. 

1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuada

CCL,

CMCT.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
1.2.2. Valora la información de un

CMCT, CAA.
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los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el
proceso de resolución de 
problemas.

Reflexión sobre los 
resultados: asignación 
de unidades a los 
resultados.

1.4 Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

1.4.2. 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.

CMCT, CAA.

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos.

1.5 Elaborar y presentar
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.

1.5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico,

CCL, CMCT,

CAA, SIEP.

Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos.

1.6 Desarrollar procesos
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
1.6.2. Establece conexiones 
entre un problema del mundo 
real y el mundo matemático, 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
1.6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del
campo de las matemáticas. 
1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

CMCT, CAA,

CSC, SIEP.
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1.7 Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos.

1.7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CMCT, CAA.

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

1.8 Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer 
matemático.

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
1.8.2. 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. 
1.8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
1.8.4. 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. 

CMCT

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.

1.9.1. 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.

CMCT, CAA,

SIEP.

1.10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras.

1.10.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez 
de las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras 
similares.

CMCT, CAA,

SIEP

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para:

c) facilitar la 
realización de cálculos 
de tipo numérico.

1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 

1.12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 

CCL, CMCT,

CD, CAA
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seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar
la interacción.

tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o 
difusión.
1.12.2.Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula. 

Números decimales y 
racionales. 
Transformación de 
fracciones en decimales
y viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones
con fracciones y 
decimales.

2.1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales 
para operarlos, 
utilizando la forma de 
cálculo y notación 
adecuada, para resolver
problemas de la vida 
cotidiana, y presentando
los resultados con la 
precisión requerida.

2.1.1. Reconoce los distintos 
tipos de números (naturales,
enteros, racionales), indica el 
criterio utilizado para su
distinción y los utiliza para 
representar e interpretar
adecuadamente información 
cuantitativa.
2.1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a una
fracción, entre decimales finitos y
decimales infinitos
periódicos, indicando en este 
caso, el grupo de decimales
que se repiten o forman período.
2.1.3. Halla la fracción generatriz
correspondiente a un
decimal exacto o periódico.

CMCT, CAA.

TEMA 3.- POTENCIAS Y RAÍCES 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas.

1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver 
un problema.

1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL,
CMCT

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas.

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema.

CMCT, CAA

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: buscar 

1.3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 

1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de 

CCL CMCT, 

CAA.
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regularidades y leyes 
etc.

patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos
y probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones.

cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos
1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia
e idoneidad.

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos.

1.5. Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.

1.5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico.

CCL, CMCT, 

CAA, SIEP

Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos.

1.7. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos.

1.7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CMCT, CAA

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

1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al
quehacer matemático.

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
1.8.2. 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. 
1.8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
1.8.4. 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.

CMCT

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.

1.9.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y 

CMCT, CAA, 

SIEP
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su conveniencia por su sencillez 
y utilidad.

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para:
cc) facilitar la realización
de cálculos de tipo 
numérico.

1.11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas
mediante simulaciones 
o analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas.

1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísitcos cuando la 
dificultad de los mismos impide o
no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CMCT, CD, 

CAA

Potencias de números 
naturales con 
exponente entero. 
Significado y uso.

 Potencias de base 10. 
Aplicación para la 
expresión de números 
muy pequeños. 
Operaciones con 
números expresados en
notación científica. 
Raíces cuadradas. 
Raíces no exactas. 
Expresión decimal. 
Jerarquía de 
operaciones.

2.1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales 
para operarlos, 
utilizando la forma de 
cálculo y notación 
adecuada, para resolver
problemas de la vida 
cotidiana, y presentando
los resultados con la 
precisión
requerida. 

2.1.4. Expresa números muy 
grandes y muy pequeños en
notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora,
y los utiliza en problemas 
contextualizados.
2.1.5. Factoriza expresiones 
numéricas sencillas que
contengan raíces, opera con 
ellas simplificando los resultados.
2.1.9. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de
números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.

CMCT, CAA.

Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. 

2.1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales 
para operarlos, 
utilizando la forma de 
cálculo y notación 
adecuada, para resolver
problemas de la vida 
cotidiana, y presentando
los resultados con la 
precisión
requerida. 

2.1.6. Distingue y emplea 
técnicas adecuadas para
realizar aproximaciones por 
defecto y por exceso de un
número en problemas 
contextualizados, justificando sus
procedimientos.
2.1.7. Aplica adecuadamente 
técnicas de truncamiento y
redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo 
los errores de aproximación en 
cada caso para determinar el
procedimiento más adecuado.

CMCT, CAA.
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2.1.8. Expresa el resultado de un
problema, utilizando la
unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal,
redondeándolo si es necesario 
con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo 
con la naturaleza de los datos.
2.1.10. Emplea números 
racionales para resolver
problemas de la vida cotidiana y 
analiza la coherencia de la
solución.

TEMA 4.- LENGUAJE ALGEBRAICO

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(algebraico).
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas y búsqueda 
de otras formas de 
resolución.

1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver 
un problema.

1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL,
CMCT.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas.

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el
proceso de resolución de 
problemas.

CMCT, CAA.

1.3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos

1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para 

CCL, CMCT,

CAA
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y probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones.

realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia
e idoneidad.

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos.

1.5. Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.

1.5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico.

CCL, CMCT,

CAA, SIEP

Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos.

1.7. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos.

1.7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CMCT, CAA

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

1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al
quehacer matemático.

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
1.8.2. 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. 
1.8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
1.8.4. 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. 

CMCT

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.

1.9.1. 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.

CMCT, CAA,

SIEP

Expresión usando 
lenguaje algebraico.
Transformación de 

3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
expresar una propiedad 

3.1. Realiza operaciones con 
polinomios y los utiliza en
ejemplos de la vida cotidiana.

CMCT

Programación del Ámbito Científico-Matemático 3º (PMAR) Curso 2017-2018



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 34 de 63

expresiones 
algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones 
elementales con 
polinomios.

o relación dada 
mediante un enunciado,
extrayendo la 
información relevante y 
transformándola..

3.2. Conoce y utiliza las 
identidades notables
correspondientes al cuadrado de 
un binomio y una suma
por diferencia, y las aplica en un 
contexto adecuado.

TEMA 5.- ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas.

1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL,
CMCT.

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(algebraico) y
empezar por casos 
particulares sencillos.
Reflexión sobre los 
resultados: búsqueda 
de otras formas de 
resolución.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y 
estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y 
comprobando las
soluciones obtenidas.

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de 
un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de  problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución 
de problemas. 

CMCT, CAA.

Práctica de los procesos
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos.  

1.6. Desarrollar procesos
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (algebraicos) a 
partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
1.6.2. Establece conexiones 
entre un problema del mundo 
real y el mundo matemático, 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

CMCT, CAA,

CSC, SIEP.

1.7. Valorar la 
modelización

1.7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones 

CMCT, CAA
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matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o
construidos.

sobre él y sus resultados. 

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

1.8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales 
inherentes  al quehacer 
matemático. 

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
1.8.2. 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. 
1.8.3. Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
1.8.4. 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. 

CMCT

1.9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas. 

1.9.1. 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.

CMCT, CAA,

SIEP

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a). la recogida ordenada
y la organización de 
datos. 
c). facilitar  la 
realización de cálculos 
de tipo algebraico
f). comunicar y 
compartir, en entornos 
apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas.

1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 

1.12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video,
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o
difusión.
1.12.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso
de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, 
canalizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso

CCL, CMCT,

CD, CAA
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la interacción. académico y estableciendo 
pautas de mejora.

Ecuaciones de primer 
grado con una 
incógnita.
Ecuaciones de segundo
grado con una 
incógnita. Resolución 
(método algebraico).
Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de 
ecuaciones de primer y 
segundo grado.

2.4. Resolver problemas 
de la vida cotidiana en 
los que se precise el 
planteamiento y 
resolución de 
ecuaciones de primer y 
segundo grado, 
ecuaciones sencillas de 
grado mayor que dos y 
sistemas de dos
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o 
recursos
tecnológicos, valorando 
y contrastando los 
resultados obtenidos. 

2.4.1. Formula algebraicamente 
una situación de la vida
cotidiana mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado,
las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado 
obtenido.

CCL, CMCT,

CD, CAA.

TEMA 6.- SISTEMAS DE ECUACIONES

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas.

 

1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso
seguido para resolver 
un problema.

1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL,
CMCT.

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(algebraico) y
empezar por casos 
particulares sencillos.
Reflexión sobre los 
resultados: búsqueda 
de otras formas de 
resolución.
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
algebraicos.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y 
estrategias de
resolución de 
problemas,
realizando los cálculos
necesarios y 
comprobando las
soluciones obtenidas.

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el
proceso de resolución de 
problemas. 

CMCT, CAA.
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Práctica de los procesos
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos.

1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (algebraicos) a
partir de la identificación
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
1.6.2. Establece conexiones 
entre un problema del mundo 
real y el mundo matemático, 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

CMCT, CAA,

CSC, SIEP.

1.7. Valorar la 
modelización
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la
eficacia y limitaciones 
de los modelos 
utilizados o
construidos.

1.7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CMCT, CAA

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

1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes  
al quehacer 
matemático. 

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
1.8.2. 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. 
1.8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
1.8.4. 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. 

CMCT

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

1.9.1. 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.

CMCT, CAA,

SIEP
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Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a). la recogida ordenada
y la organización de 
datos. 
c). facilitar  la 
realización de cálculos 
de tipo algebraico
f). comunicar y 
compartir, en entornos 
apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas.

1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar
la interacción. 

1.12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video,
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o
difusión.
1.12.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso 
de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, 
canalizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso
académico y estableciendo 
pautas de mejora.

CCL, CMCT,

CD, CAA

Sistemas de 
ecuaciones.
Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de sistemas 
de ecuaciones.

2.4. Resolver problemas
de la vida cotidiana en 
los que se precise el 
planteamiento y 
resolución de sistemas 
de dos ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas, aplicando 
técnicas de 
manipulación 
algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos, 
valorando y 
contrastando los 
resultados obtenidos.

2.4.1. Formula algebraicamente 
una situación de la vida
cotidiana mediante sistemas de 
ecuaciones, los resuelve e 
interpreta criticamente el 
resultado obtenido.

CCL, CMCT,

CD, CAA.

TEMA 7.- FUNCIONES

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver 
un problema.

1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL,
CMCT.

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 

1.2.1. Analiza y comprende el  
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el 

CMCT, CAA.
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y
comprobando las 
soluciones obtenidas.

número de soluciones del 
problema. 

Práctica de los procesos
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos.

1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (funcionales) a
partir de la identificación
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

1.6.2. Establece conexiones 
entre un problema del mundo 
real y el mundo matemático, 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

CMCT, CAA,

CSC, SIEP

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

1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al
quehacer matemático.

1.8.1 Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
1.8.2. 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. 
1.8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso.
1.8.4. 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.

CMCT

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

1.9.1. 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. 

CMCT, CAA,

SIEP

1.10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares 
futuras. 

1.10.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez 
de las 
ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 

CMCT, CAA,

SIEP

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para:

1.11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 

1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 

CMCT, CD,

CAA
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b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
funcionales;

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
funcionales.

autónoma, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas
mediante simulaciones 
o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas. 
1.11.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la     
utilización de medios 
tecnológicos. 

Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas 
que representan 
fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras 
materias. 
Análisis de una 
situación a partir del 
estudio de las 
características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente. 

4.1. Conocer los 
elementos que 
intervienen en el estudio
de las funciones y su 
representación gráfica. 

4.1.1. Interpreta el 
comportamiento de una función 
dada gráficamente y asocia 
enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
4.1.2. Identifica las 
características más relevantes 
de una gráfica interpretándolas 
dentro de su contexto.
4.1.3. Construye una gráfica a 
partir de un enunciado
contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas a
funciones dadas gráficamente.

CMCT.

Análisis y comparación
de situaciones de 
dependencia funcional 
dadas mediante tablas y
enunciados.

Utilización de modelos
lineales para estudiar 
situaciones 
provenientes de los 
diferentes ámbitos de
conocimiento y de la 
vida cotidiana, mediante
la confección de la 
tabla, la representación 
gráfica y la obtención
de la expresión 
algebraica.
Expresiones de la 
ecuación de la recta.

4.2. Identificar 
relaciones de la vida 
cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante 
una función lineal 
valorando la utilidad de 
la descripción de este 
modelo y de sus 
parámetros para 
describir el fenómeno 
analizado. 

4.2.1. Determina las diferentes 
formas de expresión de la
ecuación de la recta a partir de 
una dada (Ecuación punto
pendiente, general, explícita y 
por dos puntos), identifica
puntos de corte y pendiente, y la 
representa gráficamente.
4.2.2. Obtiene la expresión 
analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la 
representa.
4.2.3. Formula conjeturas sobre 
el comportamiento del
fenómeno que representa una 
gráfica y su expresión
algebraica.

CMCT, CAA,

CSC.
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TEMA 8- PROBLEMAS MÉTRICOS DEL PLANO 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

1.1. Expresar 
verbalmente, de  forma 
razonada, el proceso 
seguido  para resolver 
un problema. 

1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en  la resolución de un 
problema, con el  rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL 
CMCT 

Estrategias y 
procedimientos puestos
en práctica: 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, buscar 
regularidades y leyes 
etc.

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los  problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el
proceso de resolución de 
problemas. 

CMCT 
CAA 

1.3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, en
contextos geométricos,  
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos 
geométricos.
1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas 
encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CCL 
CMCT 
CAA 

Reflexión sobre los 
resultados: búsqueda 
de otras formas de 
resolución.

1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

1.4.1 Utiliza las leyes 
matemáticas 
encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CMCT 
CAA 

Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad

1.7. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 

1.7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CMCT 
CAA 
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y en contextos 
matemáticos.  

realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

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

1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al
quehacer matemático. 

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica
razonada.
1.8.2. 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.
1.8.3. Distingue entre problemas 
y
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso.
1.8.4. 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.

CMCT 

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

1.9.1. 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.

CMCT 
CAA 
SIEP 

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para:

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas.

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

1.11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas
mediante simulaciones 
o analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 

1.11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

CMCT, CD,

CAA.
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que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Geometría del plano. 
Semejanza. Teorema de
Tales. División de un 
segmento en partes 
proporcionales.
Teorema de Pitágoras.

 Aplicación a la 
resolución de 
problemas.   

3.1. Reconocer y 
describir los elementos 
y propiedades 
características de las 
figuras planas y sus 
configuraciones 
geométricas. 

3.1.1. Conoce las propiedades 
de los puntos de la mediatriz de 
un segmento y de la bisectriz de 
un ángulo, utilizándolas para 
resolver problemas geométricos 
sencillos.
3.1.2. Maneja las relaciones 
entre ángulos definidos por
rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos.
3.1.4. Calcula el perímetro de 
polígonos, la longitud de 
circunferencias, el área de 
polígonos y de figuras circulares, 
en problemas contextualizados 
aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas. 

CMCT.

3.2. Utilizar el teorema 
de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar 
medidas indirectas de 
elementos inaccesibles 
y para obtener las 
medidas de longitudes y
áreas de figuras 
elementales, de 
ejemplos tomados de la 
vida real, 
representaciones 
artísticas como pintura o
arquitectura, o de la 
resolución de problemas
geométricos. 

3.2.1. Calcula el perímetro y el 
área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas 
contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
3.2.2. Divide un segmento en 
partes proporcionales a
otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos 
de dos polígonos semejantes.
3.2.3. Reconoce triángulos 
semejantes y, en situaciones
de semejanza, utiliza el teorema 
de Tales para el cálculo indirecto 
de longitudes en contextos 
diversos.

CMCT, CAA,
CSC, CEC.

3.3. Calcular 
(ampliación o reducción)
las dimensiones reales 
de figuras dadas en 
mapas o planos, 
conociendo la escala. 

3.3.1. Calcula dimensiones 
reales de medidas de
longitudes y de superficies en 
situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.

CMCT, CAA.
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TEMA 9.-  ESTADÍSTICA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

1.1 Expresar 
verbalmente y de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución
de un problema.

1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el
proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada.

CCL,
CMCT.

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado, 
buscar regularidades y 
leyes, etc. 

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución 
de problemas.

CMCT, CAA

1.3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, regularidades 
y leyes matemáticas,
en contextos  
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos 
estadísticos y
probabilísticos.
1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia
e idoneidad.

CCL CMCT,

CAA

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos
estadísticos y 
probabilísticos.

1.5. Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

1.5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando el lenguaje estadístico-
probabilístico. 

CCL, CMCT,

CAA, SIEP

Práctica de los procesos
de matematización y 
modelización, en 

1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 

1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener 

CMCT, CAA,

CSC, SIEP
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contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos.  

contextos de la realidad 
cotidiana ( estadísticos 
o probabilísticos) a partir
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones 
entre un problema del mundo
real y el mundo matemático, 
identificando el problema o
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los
conocimientos matemáticos 
necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos
sencillos que permitan la 
resolución de un problema o
problemas dentro del campo de 
las matemáticas.
1.6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y
las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia.

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

1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al
quehacer matemático. 

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica 
razonada.
1.8.2. 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.
1.8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso.
1.8.4. 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.

CMCT

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

1.9.1. 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.

CMCT, CAA,

SIEP
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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 
estadísticos. 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
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 id

1.11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculosnuméricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas
mediante simulaciones 
o analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas.

11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de  
estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos
manualmente.
11.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la
utilización de medios 
tecnológicos.

CMCT, CD,

CAA

1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar
la interacción.

1.12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto,
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los
comparte para su discusión o 
difusión.
1.12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
1.12.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso 
de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico
y estableciendo pautas de 
mejora.

CCL, CMCT,

CD, CAA

Fases y tareas de un 
estudio estadístico. 
Población, muestra. 
Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas
y continuas. Métodos de
selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de 
una muestra. 

5.1. Elaborar 
informaciones 
estadísticas para 
describir un conjunto de 
datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas para la 

5.1.1. Distingue población y 
muestra justificando las
diferencias en problemas 
contextualizados.
5.1.2. Valora la representatividad 
de una muestra a través
del procedimiento de selección, 
en casos sencillos.
5.1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa

CCL, CMCT,
CD, CAA.
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Frecuencias
absolutas, relativas y 
acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos. Gráficas 
estadísticas.

Parámetros de 
posición. Cálculo, 
interpretación y 
propiedades. 
Parámetros de 
dispersión. Diagrama de
caja y bigotes.
Interpretación conjunta 
de la media y la 
desviación típica

población estudiada. discreta y cuantitativa continua y 
pone ejemplos.
5.1.4. Elabora tablas de 
frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y 
obtiene información de la tabla
elaborada.
5.1.5. Construye, con la ayuda 
de herramientas tecnológicas si 
fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a 
distintas situaciones 
relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociales, 
económicos y de la vida 
cotidiana

5.2. Calcular e 
interpretar los 
parámetros de posición 
y de dispersión de una 
variable estadística para
resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas. 

5.2.1. Calcula e interpreta las 
medidas de posición (media,
moda, mediana y cuartiles) de 
una variable estadística para
proporcionar un resumen de los 
datos.
5.2.2. Calcula los parámetros de 
dispersión (rango, recorrido 
intercuartílico y desviación típica.
Cálculo e interpretación) de una 
variable estadística (con 
calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y 
describir los datos.

CMCT, CD.

5.3. Analizar e 
interpretar la 
información estadística 
que aparece en los 
medios de 
comunicación, 
valorando su 
representatividad y 
fiabilidad. 

5.3.2. Emplea la calculadora y 
medios tecnológicos para
organizar los datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia central 
y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos
para comunicar
información resumida y relevante
sobre una variable
estadística analizada.

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC

TEMA 10.-  AZAR Y PROBABILIDAD

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del 
proceso de resolución 

1.1 Expresar 
verbalmente y de forma 

1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el

CCL,
CMCT.
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de problemas. razonada el proceso 
seguido en la resolución
de un problema.

proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada.

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje
apropiado, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 

1.2. Utilizar procesos de
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución 
de problemas.

CMCT, CAA

1.3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, regularidades 
y leyes matemáticas,
en contextos  
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos 
estadísticos y
probabilísticos.
1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia
e idoneidad.

CCL CMCT,

CAA

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos
estadísticos y 
probabilísticos.

1.5. Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

1.5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando el lenguaje estadístico-
probabilístico. 

CCL, CMCT,

CAA, SIEP

Práctica de los procesos
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos.  

1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana ( estadísticos 
o probabilísticos) a partir
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener 
problemas de interés.
1.6.2. Establece conexiones 
entre un problema del mundo
real y el mundo matemático, 
identificando el problema o
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los
conocimientos matemáticos 

CMCT, CAA,

CSC, SIEP
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necesarios.
1.6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos
sencillos que permitan la 
resolución de un problema o
problemas dentro del campo de 
las matemáticas.
1.6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y
las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia.

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

1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al
quehacer matemático. 

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica 
razonada.
1.8.2. 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.
1.8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso.
1.8.4. 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.

CMCT

1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

1.9.1. 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.

CMCT, CAA,

SIEP

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para:
a) la recogida ordenada 
y la organización de 
datos;
b) la elaboración y 

1.11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculosnuméricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 

11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de  
estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos
manualmente.
11.3. Diseña representaciones 

CMCT, CD,

CAA
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creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
estadísticos. 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
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.

representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas
mediante simulaciones 
o analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas.

gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la
utilización de medios 
tecnológicos.

1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar
la interacción.

1.12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto,
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los
comparte para su discusión o 
difusión.
1.12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
1.12.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso 
de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico
y estableciendo pautas de 
mejora.

CCL, CMCT,

CD, CAA

Experiencias 
aleatorias. Sucesos y 
espacio muestral.

Cálculo de 
probabilidades mediante
la regla de Laplace. 
Diagramas de árbol 
sencillos. 
Permutaciones, factorial
de un número. 
Utilización de la 
probabilidad para tomar 
decisiones 
fundamentadas en 
diferentes contextos.

5.4. Estimar la 
posibilidad de que 
ocurra un suceso 
asociado a un 
experimento aleatorio 
sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de 
su frecuencia relativa, la
regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, 
identificando los
elementos asociados al 
experimento. 

5.4.1. Identifica los experimentos
aleatorios y los distingue de los 
deterministas.
5.4.2. Utiliza el vocabulario 
adecuado para describir y
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.
5.4.3. Asigna probabilidades a 
sucesos en experimentos
aleatorios sencillos cuyos 
resultados son equiprobables,
mediante la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos
elementales, tablas o árboles u 
otras estrategias personales.
4.4. Toma la decisión correcta 
teniendo en cuenta las
probabilidades de las distintas 

CMCT, CAA.
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opciones en situaciones de
incertidumbre.

TEMAS DE FÍSICA Y QUÍMICA

TEMA 1.-  LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

¿Qué es la ciencia? 

La física y la química

El lenguaje de la ciencia

1. Reconocer e 
identificar las 
características del 
método científico. 

2. Valorar la 
investigación científica y
su impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad.

1.1 Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos 
científicos.

1.1.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones 
matemáticas.

2.1 Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana.

CMCT 

CCL, CSC.

Magnitudes físicas. 
Unidades y medida.

Instrumentos de 
medida. Errores

Múltiplos y submúltiplos 

3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 

3.1 Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica 
para expresar los resultados.

CMCT

Material de laboratorio. 
Normas de seguridad

4. Reconocer los 
materiales, e 
instrumentos básicos 
presentes en los 
laboratorios de Física y 
Química; conocer y 
respetar las normas de 
seguridad y de 
eliminación de residuos 
para la protección del 
medio ambiente.

4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma de 
utilización para la realización de 
experiencias respetando las 
normas de seguridad e 
identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.

CCL, CMCT,
CAA, CSC
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TEMA 2.-  ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

Leyes fundamentales de
la química
Teoría atómica de 
Dalton
Estructura interna de los
átomos
Modelos atómicos
Caracterización de los 
átomos
Corteza electrónica

6. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su 
utilización para la 
comprensión de la 
estructura interna de la 
materia. 

6.1. Representa el átomo, a 
partir del número atómico y el 
número másico, utilizando el 
modelo planetario.
6.2. Describe las características 
de las partículas subatómicas 
básicas y su localización en el 
átomo.
6.3. Relaciona la notación XA

Z 

con el número atómico, el 
número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos 
de partículas subatómicas 
básicas.

CMCT, CAA

Isótopos. Aplicaciones
 

7. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica 
de los isótopos 
radiactivos.

7.1. Explica en qué consiste un 
isótopo y comenta aplicaciones 
de los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos 
originados y las soluciones para 
la gestión de los mismos.

CCL, CAA,
CSC

Elementos químicos
Sistema Periódico 

8. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer 
los más relevantes a 
partir de sus símbolos.

8.1. Justifica la actual ordenación
de los elementos en grupos y 
periodos en la Tabla Periódica.
8.2.  Relaciona  las  principales
propiedades  de  metales,  no
metales  y  gases  nobles  con su
posición en la Tabla Periódica y
con su tendencia a formar iones,
tomando como referencia el gas
noble más próximo.

CCL, CMCT

Uniones entre átomos

Masas atómicas y 
moleculares

9. Conocer cómo se 
unen los átomos para 
formar estructuras más 
complejas y explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones 
resultantes

9.1. Conoce y explica el proceso
de formación de un ión a partir
del  átomo  correspondiente,
utilizando  la  notación  adecuada
para su representación.

9.2.  Explica  cómo  algunos
átomos tienden a agruparse para
formar  moléculas  interpretando
este hecho en sustancias de uso
frecuente  y  calcula  sus  masas
moleculares...

CCL, CMCT,
CAA

Moléculas y cristales

Sustancias de especial 
interés

10. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre elementos y 
compuestos en 
sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

10.1. Reconoce los átomos y las
moléculas  que  componen
sustancias  de  uso  frecuente,
clasificándolas  en  elementos  o
compuestos,  basándose  en  su
expresión química.

CCL, CMCT,
CSC
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TEMAS DE BIOLOGÍA

TEMA 1.- EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

Los niveles de 
organización
La célula humana
Los tejidos humanos

B1. 1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico en
un contexto preciso y 
adecuado a su nivel.  

1.1 Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente 
como por escrito.

CCL, CMCT,
CEC.

B1. 2. Buscar, 
seleccionar e interpretar
la información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el 
medio natural y la salud.

2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse 
una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados.

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,

SIEP.

B2. 1. Catalogar los 
distintos niveles de 
organización de la 
materia viva: células, 
tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y 
diferenciar las 
principales estructuras 
celulares y sus 
funciones. 

1.1. Interpreta los diferentes 
niveles de organización en el ser 
humano, buscando la relación 
entre ellos.
1.2. Diferencia los distintos tipos 
celulares, describiendo la función
de los orgánulos más 
importantes

CMCT.

B2. 2. Diferenciar los 
tejidos más importantes 
del ser humano y su 
función. 

2.1. Reconoce los principales 
tejidos que conforman el cuerpo 
humano, y asocia a los mismos 
su función.

CMCT.

TEMA 2.- LA NUTRICIÓN. LOS ALIMENTOS Y LA DIETA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

La  nutrición  en  el  ser
humano
Los nutrientes
El aporte de energía
Los alimentos

B1. 1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico en
un contexto preciso y 
adecuado a su nivel.  

1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente 
como por escrito.

CCL, CMCT, 
CEC.
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La dieta equilibrada
La dieta y la salud

B2. 11. Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y nutrición 
y diferenciar los 
principales nutrientes y 
sus funciones básicas. 

11.1. Discrimina el proceso de 
nutrición del de la alimentación.
11.2. Relaciona cada nutriente 
con la función que desempeña 
en el organismo, reconociendo 
hábitos nutricionales saludables.

CMCT.

B2. 12. Relacionar las 
dietas con la salud, a 
través de ejemplos 
prácticos. 

12.1. Diseña hábitos 
nutricionales saludables 
mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, utilizando 
tablas con diferentes grupos de 
alimentos con los nutrientes 
principales presentes en ellos y 
su valor calórico.

CMCT, CAA.

B2. 13. Argumentar la 
importancia de una 
buena alimentación y 
del ejercicio físico en la 
salud. 

13.1. Valora una dieta equilibrada
para una vida saludable.

CCL, CMCT, 
CSC.

B2. 14. Explicar los 
procesos fundamentales
de la nutrición, 
utilizando esquemas 
gráficos de los distintos 
aparatos que 
intervienen en ella. 

14.1. Determina e identifica, a 
partir de gráficos y esquemas, 
los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
función de nutrición 
relacionándolo con su 
contribución en el proceso.

CMCT, CAA.

B2. 15. Asociar qué fase
del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los 
aparatos implicados en 
el mismo. 

15.1. Reconoce la función de 
cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de 
nutrición.

CMCT.

B2. 16. Indagar acerca 
de las enfermedades 
más habituales en los 
aparatos relacionados 
con la nutrición, de 
cuáles son sus causas y
de la manera de 
prevenirlas. 

16.1. Diferencia las 
enfermedades más frecuentes 
de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus 
causas.

CMCT, CSC.

B2. 17. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio 
y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

17.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento.

CMCT.

B2. 30. Reconocer la 
importancia de los 
productos andaluces 
como integrantes de la 
dieta mediterránea. 

30.1 Identifica los productos 
andaluces que son 
imprescindibles en la dieta 
mediterránea.

CMCT, CEC.
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TEMA 3.- APARATOS PARA LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

El aparato digestivo
La digestión
El aparato respiratorio
El aparato circulatorio
La circulación 
sanguínea
El aparato excretor
La salud y la función 
de nutrición

B1. 1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico en
un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 

1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente 
como por escrito.

CCL, CMCT,
CEC.

B1. 2. Buscar, 
seleccionar e interpretar
la información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el 
medio natural y la salud.

2.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de 
carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes.
2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse 
una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados.
 

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,

SIEP.

B1. 3. Realizar un 
trabajo experimental 
con ayuda de un guión 
de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

3.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el 
material empleado.
3.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material 
básico de laboratorio, 
argumentando el proceso 
experimental seguido, 
describiendo sus observaciones 
e interpretando sus resultados.

CMCT, CAA,
CEC.

B1. 4. Utilizar 
correctamente los 
materiales e 
instrumentos básicos de
un laboratorio, 
respetando las normas 
de seguridad del mismo.

4.1. Maneja con precisión 
instrumentos y material de 
laboratorio.

4.2. Respeta y cumple las 
normas de seguridad en el 
laboratorio.

CMCT, CAA.

B1. 5. Actuar de 
acuerdo con el proceso 
de trabajo científico: 
planteamiento de 
problemas y discusión 
de su interés, 
formulación de 

5.1. Lleva a cabo todas las 
etapas del método científico, 
utilizando las TIC 
adecuadamente.

CMCT, CAA.
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hipótesis, estrategias y 
diseños experimentales,
análisis e interpretación 
y comunicación de 
resultados. 

B2. 14. Explicar los 
procesos fundamentales
de la nutrición, 
utilizando esquemas 
gráficos de los distintos 
aparatos que 
intervienen en ella. 

14.1. Determina e identifica, a 
partir de gráficos y esquemas, 
los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
función de nutrición 
relacionándolo con su 
contribución en el proceso.

CMCT, CAA.

B2. 15. Asociar qué fase
del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los 
aparatos implicados en 
el mismo. 

15.1. Reconoce la función de 
cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de 
nutrición.

CMCT.

B2. 16. Indagar acerca 
de las enfermedades 
más habituales en los 
aparatos relacionados 
con la nutrición, de 
cuáles son sus causas y
de la manera de 
prevenirlas. 

16.1. Diferencia las 
enfermedades más frecuentes 
de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus 
causas.

CMCT, CSC.

B2. 17. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio 
y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

17.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento

CMCT.

TEMA 4.- LAS FUNCIONES DE RELACIÓN

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

La relación en el ser 
humano
La percepción. Los 
sentidos
La percepción y la salud
La ejecución de la 
respuesta. 
El aparato locomotor
La ejecución de la  
respuesta y la salud
La coordinación 

B2. 10. Reconocer las 
consecuencias en el 
individuo y en la 
sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

10.1. Identifica las 
consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las 
drogas, para el individuo y la 
sociedad.

CMCT, CSC.

B2. 18. Reconocer y 
diferenciar los órganos 
de los sentidos y los 
cuidados del oído y la 
vista. 

18.1. Especifica la función de 
cada uno de los aparatos y 
sistemas implicados en la 
funciones de relación.
18.2. Describe los procesos 

CMCT, CSC.
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nerviosa
La salud del sistema 
nervioso
La coordinación 
endocrina
La salud del sistema 
endocrino
Las drogas y la 
drogadicción

implicados en la función de 
relación, identificando el órgano 
o estructura responsable de cada
proceso.
18.3. Clasifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y los 
relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se 
encuentran.

B2. 19. Explicar la 
misión integradora del 
sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, 
describir su 
funcionamiento. 

19.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes del 
sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su 
prevención.

CMCT.

B2. 20. Asociar las 
principales glándulas 
endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan
y la función que 
desempeñan. 

20.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las
hormonas segregadas y su 
función.

CMCT.

B2. 21. Relacionar 
funcionalmente al 
sistema 
neuroendocrino.

21.1. Reconoce algún proceso 
que tiene lugar en la vida 
cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuro-
endocrina.

CMCT.

B2. 22. Identificar los 
principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor. 

22.1. Localiza los principales 
huesos y músculos del cuerpo 
humano en esquemas del 
aparato locomotor.

CMCT.

B2. 23. Analizar las 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. 

23.1. Diferencia los distintos 
tipos de músculos en función de 
su tipo de contracción y los 
relaciona con el sistema nervioso
que los controla.

CMCT.

B2. 24. Detallar cuáles 
son y cómo se 
previenen las lesiones 
más frecuentes en el 
aparato locomotor. 

24.1. Identifica los factores de 
riesgo más frecuentes que 
pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las 
lesiones que producen.

CMCT, CSC.

TEMA 5.- REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

La reproducción 
humana

B1. 2. Buscar, 
seleccionar e interpretar

2.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de 

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
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Los aparatos 
reproductores
Los gametos humanos
Los ciclos del ovario y
del útero
La fecundación, el 
embarazo y el parto
La reproducción asistida
El control de la 
natalidad
Reproducción y salud

la información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el 
medio natural y la salud.

carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes.
2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse 
una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados.

SIEP.

B2. 25. Referir los 
aspectos básicos del 
aparato reproductor, 
diferenciando entre 
sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 
reproductor. 

25.1. Identifica en esquemas los 
distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y 
femenino, especificando su 
función. CMCT, CAA.

B2. 26. Reconocer los 
aspectos básicos de la 
reproducción humana y 
describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo 
y parto. 

26.1. Describe las principales 
etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su 
regulación.

CCL, CMCT.

B2. 27. Comparar los 
distintos métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de algunos 
ellos en la prevención 
de enfermedades de 
transmisión sexual. 

27.1. Discrimina los distintos 
métodos de anticoncepción 
humana.
27.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión 
sexual y argumenta sobre su 
prevención.

CMCT, CSC.

B2. 28. Recopilar 
información sobre las 
técnicas de 
reproducción asistida y 
de fecundación in vitro, 
para argumentar el 
beneficio que supuso 
este avance científico 
para la sociedad. 

28.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más 
frecuentes.

CMCT, CD,
CAA, CSC.

B2. 29. Valorar y 
considerar su propia 
sexualidad y la de las 
personas que le rodean,
transmitiendo la 
necesidad de 
reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. 

29.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad
y la de las personas que le 
rodean. CCL, CMCT,

CAA, CSC, SIEP.
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TEMA 6.- VIDA SANA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

La salud y la 
enfermedad
Los tipos de 
enfermedades
La transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas
El sistema inmunitario
Prevención y curación 
de enfermedades
Los trasplantes y la 
donación

B1. 1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico en
un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 

Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente 
como por escrito.

CCL, CMCT,
CEC.

B1. 5. Actuar de 
acuerdo con el proceso 
de trabajo científico: 
planteamiento de 
problemas y discusión 
de su interés, 
formulación de 
hipótesis, estrategias y 
diseños experimentales,
análisis e interpretación 
y comunicación de 
resultados. 

5.1. Lleva a cabo todas las 
etapas del método científico, 
utilizando las TIC 
adecuadamente.

CMCT, CAA.

B1. 6. Conocer los 
principales centros de 
investigación 
biotecnológica de 
Andalucía y sus áreas 
de desarrollo. 

6.1. Reconoce e identifica los 
principales centros de 
investigación biotecnológica de 
Andalucía.

CMCT, SIEP,
CEC.

B2. 3. Descubrir a partir 
del conocimiento del 
concepto de salud y 
enfermedad, los 
factores que los 
determinan. 

3.1. Argumenta las implicaciones
que tienen los hábitos para la 
salud, y justifica con ejemplos las
elecciones que realiza o puede 
realizar para promoverla 
individual y colectivamente.

CMCT, CAA.

B2. 4. Clasificar las 
enfermedades y valorar 
la importancia de los 
estilos de vida para 
prevenirlas. 

4.1. Reconoce las enfermedades
e infecciones más comunes 
relacionándolas con sus causas. CMCT, CSC.

B2. 5. Determinar las 
enfermedades 
infecciosas no 
infecciosas más 
comunes que afectan a 
la población, causas, 
prevención y 
tratamientos. 

5.1. Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las enfermedades
infecciosas.

CMCT, CSC.

B2. 6. Identificar hábitos
saludables como 
método de prevención 
de las enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos 
de vida saludable 
identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los
demás.

CMCT, CSC,
CEC.
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6.2. Propone métodos para evitar
el contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más 
comunes.

B2. 7. Determinar el 
funcionamiento básico 
del sistema inmune, así 
como las continuas 
aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

7.1. Explica en qué consiste el 
proceso de inmunidad, valorando
el papel de las vacunas como 
método de prevención de las 
enfermedades.

CMCT, CEC.

TEMA 7.- EL RELIEVE, EL MEDIO AMBIENTE Y LAS PERSONAS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

El modelado del 
relieve
Los procesos 
geológicos exógenos
El modelado de las 
aguas de arroyada. Los 
torrentes
El modelado de los ríos
El modelado de las 
aguas subterráneas
El modelado de los 
glaciares
El modelado del viento  
El modelado del mar
Los seres vivos 
modelan el relieve

B3. 1. Identificar 
algunas de las causas 
que hacen que el relieve
difiera de unos sitios a 
otros. 

1.1. Identifica la influencia del 
clima y de las características de 
las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de 
relieve.

CMCT.

B3. 2. Relacionar los 
procesos geológicos 
externos con la energía 
que los activa y 
diferenciarlos de los 
procesos internos. 

2.1. Relaciona la energía solar 
con los procesos externos y 
justifica el papel de la gravedad 
en su dinámica.
2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación y sus
efectos en el relieve.

CMCT.

B3. 3. Analizar y 
predecir la acción de las
aguas superficiales e 
identificar las formas de 
erosión y depósitos más
características. 

3.1. Analiza la actividad de 
erosión, transporte y 
sedimentación producida por las 
aguas superficiales y reconoce 
alguno de sus efectos en el 
relieve.

CMCT.

B3. 4. Valorar la 
importancia de las 
aguas subterráneas, 
justificar su dinámica y 
su relación con las 
aguas superficiales. 

4.1. Valora la importancia de las 
aguas subterráneas y los riesgos
de su sobreexplotación.

CMCT.

B3. 5. Analizar la 
dinámica marina y su 
influencia en el 
modelado litoral. 

5.1. Relaciona los movimientos 
del agua del mar con la erosión, 
el transporte y la sedimentación 
en el litoral, e identifica algunas 
formas resultantes 
características.

CMCT.

B3. 6. Relacionar la 
acción eólica con las 
condiciones que la 

6.1. Asocia la actividad eólica 
con los ambientes en que esta 
actividad geológica puede ser 

CMCT.
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hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes. 

relevante.

B3. 7. Analizar la acción 
geológica de los 
glaciares y justificar las 
características de las 
formas de erosión y 
depósito resultantes. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e 
identifica sus efectos sobre el 
relieve.

CMCT.

B3. 8. Indagar los 
diversos factores que 
condicionan el 
modelado del paisaje en
las zonas cercanas del 
alumnado. 

8.1. Indaga el paisaje de su 
entorno más próximo e identifica 
algunos de los factores que han 
condicionado su modelado.

CMCT, CAA,
CEC.

B3. 9. Reconocer la 
actividad geológica de 
los seres vivos y valorar 
la importancia de la 
especie humana como 
agente geológico 
externo. 

9.1. Identifica la intervención de 
seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión y 
sedimentación.
9.2. Valora la importancia de 
actividades humanas en la 
transformación de la superficie 
terrestre.

CMCT, CSC.

B3. 14. Analizar el 
riesgo sísmico del 
territorio andaluz e 
indagar sobre los 
principales terremotos 
que han afectado a 
Andalucía en época 
histórica.

14.1. Reconoce los puntos de 
nuestra comunidad autónoma 
más susceptibles de sufrir riesgo 
sísmico.
14.2. Distingue los principales 
terremotos ocurridos en diversos 
puntos de Andalucía en los 
últimos siglos.

CMCT, CEC.

B4. 1. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas y 
habilidades propias del 
trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias del método 
científico.

CMCT, CAA,
SIEP.

B4. 2. Elaborar hipótesis
y contrastarlas a través 
de la experimentación o 
la observación y la 
argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone.

CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

B4. 3. Utilizar fuentes de
información variada, 
discriminar y decidir 
sobre ellas y los 
métodos empleados 
para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones.

CD, CAA.

B4. 4. Participar, valorar 
y respetar el trabajo 
individual y en equipo. 

4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. CSC.

B4. 5. Exponer, y 
defender en público el 

5.1. Diseña pequeños trabajos 
de investigación sobre animales 

CCL, CMCT,
CSC, SIEP.
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proyecto de 
investigación realizado. 

y/o plantas, los ecosistemas de 
su entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su 
presentación y defensa en el 
aula.
5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones.

15. PREVISIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRES 
Basándonos en la experiencia de años anteriores se hace la siguiente previsión de temas 

a tratar en cada uno de los tres trimestres del curso:

BLOQUE DE MATEMÁTICAS

PRIMER TRIMESTRE (52 sesiones)

ACTIVIDADES INICIALES DE REPASO 6 sesiones

TEMA 1.- DIVISIBILIDAD. NÚMEROS ENTEROS 16 sesiones

TEMA 2.- FRACCIONES Y DECIMALES 15 sesiones

TEMA 3.- POTENCIAS Y RAÍCES 15 sesiones

Actividades de lectura 2 sesiones

SEGUNDO TRIMESTRE (40 sesiones)

TEMA 4.-  POLINOMIOS 13 sesiones

TEMA 5.- ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 13 sesiones

TEMA 6.- SISTEMAS 13 sesiones

TERCER TRIMESTRE (46 sesiones)

TEMA 7.  -   FUNCIONES 12 sesiones

TEMA 8.- PROBLEMAS MÉTRICOS DEL PLANO 11 sesiones

TEMA 9.- ESTADÍSTICA 10 sesiones

TEMA 10.- PROBABILIDAD 10 sesiones

Exposición oral de trabajos 2 sesiones
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BLOQUE DE FÍSICA Y QUÍMICA /    BLOQUE DE BIOLOGÍA  

PRIMER TRIMESTRE  (52 sesiones)

ACTIVIDADES INICIALES 2 sesiones

TEMA 1.-  LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. 

EL TRABAJO CIENTÍFICO 14 sesiones

TEMA 2.-  LA ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA 18 sesiones

TEMA 1.- EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR 18 sesiones

Actividades de lectura 2 sesiones

SEGUNDO TRIMESTRE (40 sesiones)

TEMA 2.- LA NUTRICIÓN. LOS ALIMENTOS Y LA DIETA 14 sesiones

TEMA 3.- APARATOS PARA LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 16 sesiones

TEMA 4.- LAS FUNCIONES DE RELACIÓN 14 sesiones

Actividades de lectura 2 sesiones

TERCER TRIMESTRE      (48 sesiones)

TEMA 5.- REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD 14 sesiones

TEMA 6.- VIDA SANA 12 sesiones

TEMA 7.- EL RELIEVE, EL MEDIO AMBIENTE Y LAS PERSONAS 12 sesiones

Actividades de lectura 2 sesiones

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor José
Hernández” reunido en sesión ordinaria el día 15 de Noviembre de 2017

Departamento de Matemáticas

IES “Pintor José Hernández”

Fdo:Ana Belén Romero Enríquez

Jefa del Departamento de Matemáticas
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