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El Departamento de Matemáticas
Componentes del Departamento, cargos y reparto de asignaturas

Profesor

Curso

Nivel

Materia

Horas por
grupo

Grupos

Totales

Isabel
Alberro

1º

ESO

Maths

4

2

8

Isabel
Alberro

1º

ESO

Refuerzo

2

1

2

Isabel
Alberro

2º

ESO

Maths

3

2

6

Isabel
Alberro

Mayor de 55

2

Isabel
Alberro

TOTAL HORAS

18

Susana
Martínez

1º

ESO

Maths

4

1

4

Susana
Martínez

1º

ESO

Libre
disposición

1

1

1

Susana
Martínez

3º

ESO

Maths
4
Académicas

1

4

Susana
Martínez

4º

ESO

TIC

3

1

3

Susana
Martínez

1º

Bachillerato Maths I
CC

4

1

4

Susana
Martínez

Tutora 1º ESO

2
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Susana
Martínez

TOTAL HORAS

18

Pablo
Cárdenas

1º

ESO

Libre
disposición

1

1

1

Pablo
Cárdenas

2º

ESO

Maths

3

1

3

Pablo
Cárdenas

3º

ESO

Maths
Aplicadas

4

1

4

Pablo
Cárdenas

4º

ESO

Maths
4
Académicas

1

4

Pablo
Cárdenas

2º

Bachillerato Maths
CCSS
aplicadas
CCSS

1

4

Pablo
Cárdenas

Tutor 2º ESO

2

Pablo
Cárdenas

TOTAL HORAS

18

4

Encarnación 3º
Rodríguez

ESO

Maths
4
Académicas

1

4

Encarnación 4º
Rodríguez

ESO

Maths
Aplicadas

4

1

4

Encarnación 4º
Rodríguez

ESO

TIC

3

1

3

Encarnación 4º
Rodríguez

ESO

Refuerzo

3

1

3
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Bachillerato Maths
CCSS
aplicadas
CCSS

4

1

Encarnación TOTAL HORAS
Rodríguez

4

18

Salvador
Nadal

1º

Bachillerato TIC
CC

2

1

2

Salvador
Nadal

1º

Bachillerato TIC
CCSS

2

1

2

Salvador
Nadal

2º

Bachillerato TIC
CC

4

1

4

Salvador
Nadal

2º

Bachillerato TIC
CCSS

4

1

4

Salvador
Nadal

COORDINADOR TIC, MAYOR DE 55

4+2

Salvador
Nadal

TOTAL HORAS

18

Ismael

2º

ESO

Taller
Maths

2

1

2

4º

ESO

Maths
4
Académicas

1

4

2º

Bachillerato Maths II

1

4

Roldán
Ismael
Roldán
Ismael
Roldán
Ismael

4

CC
JEFE DE DEPARTAMENTO, COORDINADOR ÁREA CT, MAYOR 55
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Roldán
Ismael

TOTAL HORAS

18

Roldán

2

Normativa y contexto

La presente programación está elaborada según la normativa que queda recogida en el proyecto
educativo vigente del Centro y adaptándose al contexto social de los alumnos descrito en el mismo.
3

Ejes generales del Departamento

En el departamento de matemáticas los ejes generales de funcionamiento serán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Resolución de problemas
Actividades lúdicas que incentiven la creatividad y el conocimiento matemático: interés didáctico
de los juegos matemáticos
Lecturas de libros adecuados al contexto del alumnado
Visionado de películas vinculadas a los contenidos que se desarrollen
Fomento del trabajo cooperativo
Utilización de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje matemático
Utilización de diversos pasajes en la historia de las matemáticas para facilitar la comprensión de
los conceptos y contextualizarlos en cada época.
Fomentar los procesos de investigación donde las herramientas matemáticas resulten esenciales.
Potenciar el pensamiento crítico desde las referencias que las matemáticas pueden proporcionar
y aplicarlo a la lectura crítica de determinados mensajes en los medios de comunicación.

Interdisciplinariedad

En el departamento de matemáticas hacemos nuestras las reflexiones de la Prof. Irma Rosa
Almidón López Huancayo, perteneciente a IBERCIENCIA, una comunidad de educadores para la
cultura científica:
En la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la actualidad, la interdisciplinariedad juega
un papel primordial, porque ya no se puede hablar de una matemática escolar alejada de la realidad
circundante, realidad que es estudiada por las diferentes disciplinas del saber humano.
La interdisciplinariedad evidencia los nexos entre las diferentes áreas curriculares, reflejando una
acertada concepción científica del mundo; lo cual demuestra cómo los fenómenos no existen por
separado y que, al interrelacionarlos por medio del contenido, se diseña un cuadro de interpelación,
13

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Telf. 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

interacción y dependencia del desarrollo del mundo. Esta esencialmente, consiste en un trabajo
común teniendo presente la interacción de las disciplinas científicas, de sus conceptos, directrices, de
su metodología, de sus procedimientos, de sus datos y de la organización de la enseñanza y
constituye, además, una condición didáctica y una exigencia para el cumplimiento del carácter
científico de la enseñanza; la matemática como tal, no es ajena a esa situación.
Al enseñar la matemática vinculando con las diferentes áreas y disciplinas del saber humano, es
lógico que haya incremento de la efectividad de su enseñanza tanto en términos cuantitativos como
cualitativos, ya que, si hay algo que ha quedado sobradamente demostrado es que un contenido sólo
puede ser aprendido eficazmente cuando quien se enfrenta a él tiene claro el por qué y para qué de
dicho contenido, es decir, cuando sea significativo y funcional. Un aprendizaje será tanto más
significativo cuantas más relaciones puedan establecerse entre lo que ya sabemos y lo nuevo por
aprender (especialmente si nuestro conocimiento proviene de la experiencia). Este hecho implica una
óptima preparación de los estudiantes, a la vez que exige una mayor preparación del profesorado.
Esta ciencia está conectada a todas las disciplinas importantes; también a la economía doméstica, a
los juegos infantiles (tradicionales e informáticos). De ahí que su aprendizaje y enseñanza sean tan
importantes, más aún en este siglo, cuando las Matemáticas han avanzado increíblemente,
especialmente en el análisis y la simulación numéricos y en la computación e informática y bajo este
enfoque de la interdisciplinariedad. De esta manera, se podrá enseñar a los estudiantes a construir
su propio conocimiento: manipulando, razonando, haciendo y desarrollando su pensamiento lógico.
Es también importante que los problemas planteados se relacionen con su entorno y su vida
cotidiana. Estos deben ser interesante (que tengan que ver con su entorno), abiertos (con varias
soluciones, inclusive considerado procedimientos de otras áreas), motivadores y acordes con su nivel
de conocimiento. El profesor debe guiar a los estudiantes durante el proceso de resolución de
problemas y ello exige una preparación integral.
Por su enfoque funcional, los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra escolaridad han sentado
las bases para nuestra formación, con una visión futurista hacia nuestras relaciones laborales y
sociales. Las últimas cuatro décadas han significado mucho para esta ciencia del saber humano, hoy
hablamos de una nueva era de la matemática educativa debido a las aportaciones, los avances, las
reformas y las nuevas propuestas curriculares, unidas a las grandes exigencias de un mercado cada
vez más complejo y competitivo. La matemática es, en efecto, un instrumento que usan diversas
disciplinas para expresar relaciones, leyes, modelos, realizar los análisis de experimentos, entre otras
aplicaciones. Esta relación de la matemática con otras áreas del conocimiento tiene implicaciones
importantes para la formulación del currículum, apelando a la integración horizontal de las
asignaturas. El concepto de interdisciplinariedad aparece como una constante en muchos
programas de innovación de la enseñanza de matemáticas y ciencias.
La enseñanza - aprendizaje de la matemática en el tercer milenio no es efectiva sin una
interdisciplinariedad, ya que al realizar el aprendizaje, con una debida articulación de los contenidos
y revelando los nexos entre los fenómenos y procesos, que son objeto de estudio, facilitan una visión
más integral de la unidad y la diversidad del mundo natural y social, así como su implicación ética
en la sociedad, pues la interdisciplinariedad se ha convertido en un aspecto básico de la actitud
humana, lo cual es fundamental para alcanzar el propósito esencial de la educación.
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Entre los motivos válidos para una enseñanza interdisciplinaria del área, destacan los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Les enseña a los estudiantes cómo transferir el conocimiento.
Involucra la comunidad como un medio de aprendizaje.
Les enseña a los estudiantes cómo analizar, explicar y aplicar los conocimientos.
Se basa en la competencia.
Les enseña a los estudiantes cómo tomar decisiones.
Los estudiantes aprenden cómo trabajar cooperativamente con los demás.
Mejora la retención del conocimiento.
Los estudiantes ven el valor de la experiencia educativa (no la ven aislada de la realidad).

Es importante que los profesores de matemáticas consideren la necesidad de desarrollar en nuestras
instituciones educativas currículos que permitan la interdisciplinariedad de los contenidos, motivo
de aprendizaje por los estudiantes. Profesores que tendrán que insertarse en un proceso que cada
día pide más de la aplicación de los conocimientos en un sentido amplio, integral y transferible, que
exige más el tener desarrolladas un conjunto de habilidades generales, comunes y de una sociedad
que tendrá que exigir hombres y mujeres con una moral y una ética acorde con los retos que exige la
nueva generación. Los profesores que se requieren, son aquellos que no incrementen la cantidad de
información fragmentada en los estudiantes o abstracto, sin sentido, sino aquellos que los ayuden a
tener pensamientos interdisciplinarios que les permitan resolver los problemas complejos de la
realidad y descubrir los vínculos que unen los fenómenos aparentemente inconexos.

5

Incorporación de contenidos transversales al currículo

Las Matemáticas además de su carácter instrumental, tienen sobre todo un carácter formativo.
Pueden y deben entenderse como auxiliares de otras disciplinas para facilitar su comprensión y
comunicación; sin embargo, el currículo de Secundaria señala que deben contribuir a la formación de
los alumnos y alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles al medio ambiente, preocupados
por mantener buena salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre
los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias
específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada asignatura, sino que deben
abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo ordinario según las posibilidades.
Las Matemáticas contribuyen a la educación en los temas transversales a través de actividades para
conseguir los siguientes objetivos:
EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
-

Rigor en las definiciones de los conceptos y en las demostraciones.

-

Secuenciación ordenada de los contenidos y presentación estética que dé sensación de
armonía.
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-

Actividades de autoevaluación para desarrollar la capacidad autocrítica.

-

Problemas relacionados con situaciones reales y cotidianas.

-

Actividades de grupo que favorezcan la colaboración y la participación de todos en el trabajo
de equipo.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
-

Actividades relacionadas con los datos que ofrecen los medios de comunicación.

-

Actividades de valoración crítica de datos recogidos en tablas.

-

Actividades de lectura y de interpretación de gráficos relacionados con recursos económicos y
sociales.

-

Actividades que impliquen un uso adecuado y responsable de recursos materiales.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ
-

Actividades de grupo que favorezcan la colaboración y el respeto hacia los demás miembros
del equipo.

-

Actividades que impliquen el análisis de datos en problemas relacionados con el entorno social
para fomentar la capacidad crítica y el espíritu de tolerancia.

-

Conocer recursos conceptuales y gráficos de distintas culturas (construcciones, obras
artísticas...) para desarrollar la sensibilidad hacia las formas geométricas.

-

Ilustraciones y ejemplos en los que aparezcan personas de diversas razas.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
-

Actividades de un nivel de contenidos adecuado para la edad de los estudiantes.

-

Actividades de dificultad progresiva en la secuenciación de los contenidos.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS
-

Actividades de grupo que fomenten la cooperación entre las personas de distinto sexo.

-

Actividades que respondan a distintos gustos e intereses.

-

Ejemplos de actividades profesionales en las que se evite asignar papeles tradicionales
atendiendo a criterios sexistas.
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EDUCACIÓN SEXUAL
-

Actividades de grupo que faciliten la relación interpersonal y el respeto mutuo.

-

Actividades que se desarrollen en un contexto de valores humanos y de la Historia de las
Matemáticas y que fomenten el desarrollo de la afectividad.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
-

Proponer problemas de aplicación de las Matemáticas al conocimiento y al tratamiento
tecnológico de la naturaleza.

-

Establecer gráfica y conceptualmente relaciones y diferencias entre las formas geométricas
abstractas y las formas geométricas reales de la naturaleza y de la técnica.

-

Presentar actividades de observación del entorno, de obtención de datos mediante tablas,
gráficos..., que nos permitan analizar e interpretar el medio ambiente.

-

Mostrar el aspecto instrumental de las Matemáticas mediante ejemplos concretos de su
aplicación en los cálculos de las diversas ciencias.

EDUCACIÓN VIAL
-

Actividades que impliquen estrategias de cálculo y estimación de tiempos, longitudes y áreas.

-

Actividades que desarrollen el sentido de la orientación y la visión espacial.

-

Ilustraciones adecuadas que muestren perspectivas.

-

Actividades de representación de objetos a escala.

-

Realización de croquis y descripción de itinerarios.

-

Lectura, interpretación y elaboración de mapas y planos.

CULTURA ANDALUZA
-

Ejemplos del desarrollo de las matemáticas ligados a la cultura andaluza y a la historia de la
región.

-

Contenidos estadísticos relacionados con la socioeconomía andaluza.

-

Problemas relacionados con situaciones reales y cotidianas en Andalucía.

-

Actividades relacionadas con la Arquitectura y el Arte, y la geometría que contienen y utilizan.
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Algunos ejemplos de cómo trabajar los temas transversales en matemáticas son los siguientes:
NÚMEROS Y MEDIDAS
-

Educación por la paz y la no violencia: realización de problemas con números que representen
datos reales sobre educación, guerras, etc.

-

Educación del consumidor: la estimación de medidas y los porcentajes como instrumentos de
consumo.

-

Educación vial: estimación de tiempos, longitudes y áreas.

GEOMETRÍA
-

Cultural andaluza: los mosaicos como fuente de identidad cultural (La Alhambra de Granada,
Los Reales Alcázares de Sevilla, La Mezquita de Córdoba), la proporción cordobesa.

-

Educación vial: lectura, interpretación y elaboración de mapas y planos.

FUNCIONES Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA
-

Educación moral y cívica: representación e interpretación de datos que representen el coste
del mobiliario urbano.

ESTADÍSTICA Y AZAR
-

Educación del consumidor: la probabilidad como medio para entender loterías, quinielas y
juegos de azar en casinos, bingos, etc. La estadística para interpretar de forma crítica los datos
que nos ofrecen los medios de comunicación.

-

Educación para la salud: la probabilidad como medio de prevención de la ludopatía.

-

Cultura andaluza: datos estadísticos relacionados con la socioeconomía en Andalucía.

-

Educación ambiental: La estadística para la obtención de datos, tablas, gráficos, etc. que
permitan analizar e interpretar el medio ambiente.

-

Educación por la paz: análisis de datos en problemas relacionados con el entorno social.
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ESO
Objetivos generales en 1º y 2º de la ESO

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:
1.

Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto
en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la
actividad humana.

2.

Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos,
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los
recursos más apropiados.

3.

Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas
de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada
situación.

4.

Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información,
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar
su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.

5.

Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.

6.

Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador,
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para
buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el
aprendizaje.

7.

Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos
y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en
la búsqueda de soluciones.

8.

Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la
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conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su
carácter exacto o aproximado.
9.

Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos,
prácticos y utilitarios de las matemáticas.

10.

Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.

11.

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia
pacífica.

6.2

Competencias clave

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la modificación de las
ocho competencias básicas del currículo, que pasan a ser siete y a denominarse competencias clave.
La nueva ley renombra ligeramente algunas de las anteriores, aúna las relativas al mundo científico y
matemático, y elimina la autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. De este modo, se ajusta al marco de referencia europeo
1. Competencia en comunicación lingüística.
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de
manera oral o escrita. Se designa con la abreviatura: CCL
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones
de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia
tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos. Se designa con la abreviatura: CMCT
3. Competencia digital.
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. .
Se designa con la abreviatura: CD
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4. Aprender a aprender.
Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o
colaborativa para conseguir un objetivo. Se designa con la abreviatura: CAA
5. Competencias sociales y cívicas.
Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa,
participativa y democrática en la vida social y cívica. Se designa con la abreviatura: CSC
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. . Se designa con la abreviatura: SIEP
7. Conciencia y expresiones culturales.
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura. Se designa con la abreviatura: CEC
Adaptando esas competencias al ámbito matemático:
1. Competencia lingüística
Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento
2. Competencia matemática
- Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar
sobre ella
- Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente
- Comprender una argumentación matemática
- Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático
- Utilizar e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener
conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones cotidianas de diferentes grados de
complejidad
3. Competencia digital
- Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas
- Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por los medios de
comunicación
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- Manejar los lenguajes natural, gráfico y estadístico para relacionar el tratamiento de la información
con su experiencia
4. Competencia para aprender a aprender
- Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. Especialmente
indicada esta competencia en problemas de ingenio matemático.
- Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo: la notación científica, la
evaluación de los errores cometidos al tomar medidas, la capacidad de síntesis en general.
5. Competencia social y cívica
- Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir y tomar
decisiones
- Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo,
con el fin de valorar los puntos de vista ajenos en un plano de igualdad con los propios.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar
los procesos de toma de decisiones: Constituye una interesante aplicación de esta competencia en
matemáticas la de promover en los alumnos procesos resolutivos innovadores y creativos que sean
susceptibles de una fundamentación adecuada.
7. Conciencia y expresiones culturales
- Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la humanidad. Tres
ejemplos paradigmáticos en la Cultura Andaluza: La Alhambra de Granada, los Reales Alcázares de
Sevilla y la Mezquita de Córdoba.
- Utilizar la geometría para describir y comprender el mundo que nos rodea
- Cultivar la sensibilidad y creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento
estético.
6.3

Metodología general en 1º y 2º ESO

La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.
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Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno
construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia
experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo
que en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso
anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las
capacidades adquiridas. Sin descartar otras estrategias, podemos apoyarnos en aprendizajes basados
en proyectos, en la atención personalizada aprovechando recursos tecnológicos y la conocida como
clase invertida o FlippedClassroom, con las que se consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
A continuación, se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido.
El alumnado de los dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas
de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un
plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. Es aconsejable
utilizar juegos matemáticos y materiales manipulativos para que el alumnado aprenda haciendo,
construyendo y «tocando las matemáticas». El estudio de situaciones simples relacionadas con otras
materias troncales como Biología y Geología, Física y Química y Geografía e Historia es indispensable
para que el alumnado descubra la función instrumental de las matemáticas.
Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales, introduciendo
elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, enriquecen el proceso
de evaluación del alumnado: libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y
autoevaluación automatizados y recursos basados en el aprendizaje por competencias. Además, el uso
bien planificado y organizado de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de elearning,
repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos nos proporciona una
educación sin barreras.
Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de efemérides como el
Día Escolar de las Matemáticas, que se puede realizar en varias fases: una primera en el aula, la
segunda consiguiendo implicar al centro en su conjunto y una tercera extendiendo la celebración fuera
del centro, sacando las matemáticas a la calle para que los alumnos y alumnas actúen como
divulgadores de sus aplicaciones. Con actividades y proyectos de esta índole se consigue desarrollar
todas las competencias clave y la mayoría de los elementos transversales contemplados.
La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera cuidada y
coordinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así
como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con la realidad actual,
conociendo de manera más humana a los personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias
personales de mujeres matemáticas y las dificultades que han tenido para acceder a la educación y a
la ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes, de vídeos y
23

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Telf. 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos para lo que es de gran ayuda la pizarra
digital, o el tradicional trabajo monográfico que ahora puede crear nuestro alumnado de forma
colaborativa haciendo uso de los documentos compartidos. También podemos ir más allá, pues resulta
sumamente enriquecedor para la formación competencial crear de forma colaborativa una línea del
tiempo con la secuenciación cronológica de descubrimientos matemáticos. Además, debemos enseñar
a nuestro alumnado a generar contenido matemático inédito y desarrollar la comunicación audiovisual
desde las matemáticas con la creación de un audio o vídeo o poniendo voz a los personajes célebres
de ambos géneros, organizando una cadena de radio matemática o un canal de televisión que
entreviste de forma ficticia a dichos personajes.
Para el bloque dos, Números y Álgebra, conviene manejar con soltura las operaciones básicas con los
distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora y con
la ayuda de software específico. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y
medida de longitudes, áreas y volúmenes. Hay que reducir el número de ejercicios procedimentales
en beneficio de los problemas aplicados a casos prácticos.
En el bloque tercero, Geometría, es conveniente la experimentación a través de la manipulación y
aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y
deducir propiedades. Asimismo, debemos establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el
arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El
cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones y
desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes.
Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al alumnado a observar
su entorno «con mirada matemática», recogiendo imágenes u organizando un concurso de fotografía
con temática geométrica o, incluso, proponiendo la elaboración de una guía matemática de la ciudad.
En el bloque cuatro sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y gráficos que abundan en
los medios de comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar,
agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades a
través de expresiones matemáticas sencillas. Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas
y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. Como primeros
ejemplos de datos se propondrán situaciones que se ajusten a funciones lineales, adquiriendo
experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo lineal.
Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se abordará el proceso de un estudio estadístico
completando todos los pasos previos al análisis de resultados, siendo recomendable comenzar con
propuestas sencillas cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar en
ejemplos relacionados con las distintas áreas del currículo.
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El desarrollo debe ser gradual, comenzará en el primer curso por las técnicas para la recogida,
organización y representación de los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas,
para continuar, en segundo, con los procesos para la obtención de medidas de centralización y de
dispersión que les permitan realizar un primer análisis de los datos utilizando el ordenador y la
calculadora.
Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción de probabilidad y sus
conceptos asociados. A partir de situaciones sencillas se propondrán cálculos de probabilidades de
distintos sucesos mediante la construcción previa del espacio muestral, utilizando técnicas de recuento
y empleando medios tecnológicos y recursos manipulables para realizar experimentos aleatorios.
6.4

Atención a la diversidad en la ESO

Los alumnos diagnosticados con necesidades educativas especiales serán atendidos por el Dpto. de
Orientación que, en colaboración con los equipos docentes, los Departamentos implicados o los
profesores pertinentes, procederá a la organización y elaboración de las adaptaciones significativas
oportunas.
La programación de Matemáticas debe tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que
asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para
recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento.
La misma definición del proyecto curricular y de sus concreciones curriculares constituye una medida
de atención a la diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las programaciones didácticas y en las
unidades didácticas generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses,
capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención
formativa global que permita la consecución de las competencias básicas y de los objetivos de cada
curso y de la etapa. En cualquier caso, será el profesor quien decida en cada caso la conveniencia de
una adaptación curricular no significativa que contribuya al éxito escolar del alumno que desaparecerá
cuando dicho alumno haya podido adquirir las competencias suficientes para reintegrarse al normal
desarrollo de las clases.
6.4.1

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos

Los alumnos que asisten a las clases de refuerzo de matemáticas son aquellos en los que se han
detectado dificultades en la adquisición de las competencias básicas en matemáticas y que necesitan
de un apoyo y seguimiento más personalizado para la consecución de su éxito escolar en esta
asignatura.
El profesor de refuerzo de matemáticas de un determinado curso se procurará que coincida con el de
la asignatura de matemáticas en ese mismo curso precisamente para una óptima rentabilidad en el
proceso de mejora pero, en cualquier caso y con independencia de quien ejerza la función docente en
los refuerzos, el objetivo y la metodología principales se resume en:
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Atender de la forma lo más personalizada posible a cada alumno para ayudarle a adquirir las destrezas
y habilidades matemáticas correspondientes para superar exitosamente la asignatura
Para la consecución de ese objetivo, estas clases de refuerzo requieren una coordinación absoluta con
el profesor de la asignatura. El profesor de refuerzo sigue la pauta establecida por el profesor de la
asignatura, pero con un ritmo mucho menor, aquél que demande el grupo de refuerzo según sus
especiales características.
Los alumnos en las clases de refuerzo han de sentirse en plena libertad para preguntar cuanto deseen
al profesor sin que exista ningún atisbo de penalización por exteriorizar sus lagunas, dudas o
desconocimiento conceptual. En una palabra, los alumnos de refuerzo deben sentirse cómodos y
confiados en su profesor, eso sí, procurando adoptar una actitud activa e interesada. Indudablemente,
el papel del profesor es crucial en lo que a motivación y complicidad con sus alumnos se refiere.
Es obvia la conveniencia de que los grupos de refuerzo sean reducidos precisamente para que el
profesor pueda atender personalmente al mayor número de ellos.
Durante el presente curso hay dos grupos de refuerzo: 1º y 4º de ESO.
En 1º de ESO, el refuerzo consistirá básicamente en la resolución de problemas contextualizados
elaborados preferentemente a partir de situaciones de la vida cotidiana: fracciones en la compra en
una frutería, los porcentajes en la vida real, las matemáticas y la salud en la alimentación, plan de
contabilidad básico para una economía saludable, etc. Se concederá especial importancia a los medios
de comunicación en general (la prensa en particular) como fuente inagotable de datos y noticias de
actualidad a partir de los cuales plantear interesantes actividades matemáticas.
En 4º de ESO, se tendrá en cuenta la situación de partida de cada alumno. En función de las dificultades
encontradas, ya sea por bajo nivel académico o por dificultad en la comprensión, el profesor adaptará
las actividades a realizar y la forma de hacerlo. Para ello:
-

Se realizarán actividades y operaciones básicas para que el grupo obtenga la confianza
necesaria para poder avanzar en el desarrollo de la materia.

-

Se reforzarán los contenidos impartidos en los que cada alumno individualmente tenga
dificultades.

-

Se realizarán actividades relacionadas con la vida cotidiana.

-

Se trabajará, a veces, individualmente y otras por parejas o grupos para que se acostumbren a
resolver problemas por ellos mismos.

-

Se utilizarán medios diversos que amenicen el proceso de aprendizaje tales como cartas,
dominós, tangram, juegos de geometría, etc.
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Criterios de evaluación:

Dado su carácter propedéutico personalizado y orientado a la adquisición de las capacidades y
destrezas que permitan al alumno asegurar los aprendizajes básicos para seguir con aprovechamiento
las enseñanzas de este nivel (Decreto 231/2007, 31 de Julio, BOJA nº 156, 8 de agosto de 2007, pág.
15 a 25), el Departamento de Matemáticas establece como criterios para una evaluación positiva del
alumno, los siguientes:
-

Realización en clase de las tareas encomendadas por el profesor.

-

Adoptar una actitud de respeto hacia los compañeros y el profesor.

-

Colaborar para un desarrollo armónico de la clase que propicie un clima de trabajo beneficioso
para todos

-

Interés y afán por superar los aprendizajes no adquiridos

6.4.1.2

Criterios de calificación:

Cada uno de los ítems recogidos en el apartado anterior supondrá el 25 % de la nota final.

6.5

Matemáticas 1º de ESO

Libro de texto: Matemáticas 1º ESO, Serie Resuelve, ed. Santillana
6.5.1

Adaptación al contexto.

El entorno del cual proceden los alumnos de este curso es el especificado en el Plan de Centro y no
reviste unas circunstancias especiales que aconsejen ninguna modificación esencial en el programa de
la asignatura. Los alumnos tienen un nivel aceptable de partida y además gozan de una motivación que
contribuye a la consecución de los objetivos de éxito habituales en todo proyecto educativo.
Únicamente señalar que en el presente curso el número de alumnos ha aumentado en relación al curso
anterior siendo 79 los alumnos matriculados en 1º de ESO. El nivel académico, a tenor de las pruebas
iniciales, es mejor que en cursos anteriores, y tan solo 9 alumnos son repetidores.
6.5.2

Objetivos específicos

Nos remitimos al apartado 6.1
6.5.3

Interdisciplinaridad específica

Los contenidos se desarrollarán en contextos de la vida cotidiana.
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Contenidos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración
y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo
y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números
primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores
comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números
naturales. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros.
Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora.
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.
Representación, ordenación y operaciones. Números decimales. Representación, ordenación y
operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con
porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente
proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Elaboración y utilización de estrategias
para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios
tecnológicos. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar
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propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con
expresiones algebraicas sencillas. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico
y gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a la
resolución de problemas.
Bloque 3. Geometría.
Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano:
paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas:
mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.
Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El triángulo cordobés: concepto y construcción. El
rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. Medida
y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas
por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Uso de
herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
Bloque 4. Funciones.
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes
coordenados.
Organización de datos en tablas de valores. Utilización de calculadoras gráficas y programas de
ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. Fenómenos deterministas y aleatorios.
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de
experiencias para su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la
probabilidad mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no
equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.
6.5.5

Secuenciación

Los contenidos reseñados en el apartado anterior por bloques, se distribuyen en el libro de texto en
base a temas que son los que aparecen a continuación.
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1. Números
naturales.
2. Divisibilidad.
3. Números enteros.
4. Fracciones.
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6. Álgebra.
7. Sistema métrico
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8. Proporcionalidad y
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gráficas.
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EXAMEN DE CADA UNO DE
LOS TEMAS
TRABAJOS EN PEQUEÑOS
GRUPOS

-CUBOS Y DADOS
-ESTANTERIAS
-LIBRETA DE AHORRO
-EL PINTOR
-LAS OFERTAS

EXAMEN DE CONTENIDOS
DE CADA UNO DE LOS
TEMAS
TRABAJOS EN PEQUEÑOS
GRUPOS

-MANZANAS
-EL NUMERO DE ZAPATO
-EL CAMBIO CLIMATICO
-MENU SEMANAL EN COMEDOR
ESCOLAR

14. Estadística y
proporcionalidad.
3ª EVALUACIÓN TEMAS
10. Polígonos.
Triángulos.
11. Cuadriláteros y
circunferencia.
12. Perímetros y
áreas.

6.5.6

EXAMEN DE CONTENIDOS
DE CADA UNO DE LOS
TEMAS

-CUBRIENDO EL SUELO

TRABAJOS EN PEQUEÑOS
GRUPOS

-TRABAJO COOPERATIVO:
ENCUESTA

-TANGRAM

Metodología específica de esta materia

La didáctica de las matemáticas experimenta cambios continuos como sucede en cualquier ámbito de
la sociedad. Aunque las tecnologías de la información y de la comunicación han experimentado un
indiscutible auge en las últimas décadas y es por lo que su uso en los procesos de enseñanzaaprendizaje resulta incuestionable, pero no por ello deben excluirse otros procedimientos menos
modernos que sin embargo siguen resultando convenientes e idóneos así como compatibles con los
primeros. Nos referimos a:
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-

Las explicaciones en clase por parte del profesor

-

El visionado de vídeos didácticos y divulgativos de matemáticas

-

Las exposiciones de trabajos por parte de los alumnos

-

La resolución de problemas y ejercicios en clase, bien individualmente, bien en grupos
fomentando un análisis crítico por parte de los alumnos.

-

La resolución de juegos de ingenio o pasatiempos matemáticos que en numerosas ocasiones
motivan mucho más al alumnado que los contenidos oficiales del currículo.

-

Actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

Estas actividades constituyen algo habitual en las clases de matemáticas de la ESO. Nuestro libro de
texto incorpora unos anexos a cada unidad didáctica de lecturas interesantes que conviene lean los
alumnos ante el resto de los compañeros. Esa lectura suele ir acompañada de un coloquio posterior
muy enriquecedor desde la perspectiva de la competencia en comunicación lingüística y en general en
aspectos transversales variados. Aunque el contexto sea matemático, pero este tipo de actividades
permiten al alumno expresar sus convicciones, dudas, valoraciones, emociones, etc. Además, en
ocasiones, lo que comienza como un coloquio acerca de una cuestión matemática puede derivar en
una propuesta de investigación, visionado de alguna película o incluso redacción literaria sobre algún
aspecto de interés en la historia de las matemáticas o aplicación tecnológica. La lectura de libros de
divulgación científica o de literatura matemática sin duda constituye una actividad complementaria de
valor formativo incuestionable.
Así pues, en general, se potenciarán:
-

La búsqueda de elementos matemáticos en los medios de comunicación (prensa, radio, TV,
Internet)

-

Los juegos matemáticos como elementos lúdicos de motivación y aprendizaje (ver el inventario
de juegos del departamento)

-

La utilización de recursos teatrales en las explicaciones de clase que favorezcan el hacer más
comprensibles los conceptos matemáticos abstractos (puede utilizarse el libro ‘Teatromático:
divertimentos matemáticos teatrales para todos los públicos’, editorial Nivola, escrito por el
jefe del departamento)

-

La realización de las actividades propuestas al final de cada tema en el libro de texto
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Evaluación
Instrumentos de evaluación.

Básicamente, los instrumentos de evaluación serán los siguientes:
- Exámenes escritos
- Preguntas orales.
- Trabajos individuales o en grupo
- Cuadernos de clase.
- Observación directa del trabajo
6.5.7.2

Criterios de evaluación y estándares de evaluación

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida
en el Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables de
cada bloque. Los criterios de evaluación por bloques de contenido serán los siguientes:
Bloque 1:
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales
y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
4. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
5. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas,
identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana.
6. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana
para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el
lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.
7. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.
8. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas
9. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos
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estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y
construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.
Bloque 2:
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC.
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos
de números. CMCT.
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis
de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT.
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales
y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA,
SIEP.
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.
Bloque 3:
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas,
identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL,
CMCT, CAA, CSC, CEC.
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana
para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el
lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT,
CD, SIEP.
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3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT,
CSC,CEC.
Bloque 4:
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT.
Bloque 5:
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y
construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar
los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la
situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen
las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los
aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la
experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA.
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT.
6.5.7.3

Criterios de calificación

Exámenes escritos:
Actividades y notas de clase
Cuadernos
Trabajos escritos
Actitud

6.5.8
6.5.8.1

60%

40%

Atención a la diversidad.
Adaptaciones curriculares no significativas

Se realizarán las adaptaciones curriculares no significativas que recomiendan los informes de
Educación Primaria.
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Adaptaciones Curriculares Significativas

De acuerdo con el Dpto. de Orientación se realizan las ACIs significativas pertinentes.
6.5.8.3

Plan de atención al alumnado con las matemáticas de 1º pendientes.

En el departamento de matemáticas del IES Híspalis consideramos que 2º curso de ESO viene a
complementar y consolidar un conjunto de destrezas y conocimientos que se desarrollan desde
1º de ESO.
Es por ello por lo que el profesor de 2º hará las recomendaciones personales oportunas al alumno
que tenga pendientes las matemáticas de 1º una vez observe su evolución en la materia de 2º
que servirá para calificar la pendiente de 1º. Las pruebas que se preparen para 2º siempre
tendrán alguna actividad propia de 1º.
Por tanto, se recomienda a estos alumnos que extremen su dedicación, interés y participación
en las actividades diseñadas para 2º a lo largo del curso y que pregunten en clase todas las dudas
que puedan tener.
Caso de no superar la asignatura pendiente en junio se le prepararía una prueba adicional.
6.5.8.4

Plan de atención al alumnado repetidor.

Al alumnado repetidor se le realizan adaptaciones curriculares no significativas en los casos en los que
la repetición se deba a un desajuste curricular, en otros casos el problema es de tipo actitudinal que
requiere de otro tratamiento.
6.6
6.6.1

Matemáticas 2ºde ESO
Adaptación al contexto

El entorno del cual proceden los alumnos de este curso es el especificado en el Plan de Centro y no
reviste unas circunstancias especiales que aconsejen ninguna modificación esencial en el programa
de la asignatura. Los alumnos tienen un nivel aceptable de partida y además gozan de una
motivación que contribuye a la consecución de los objetivos de éxito habituales en todo proyecto
educativo.
Únicamente señalar que el presente curso, el alumnado ha aumentado y son 68 los alumnos y alumnas
matriculados en 2º de ESO.
El nivel académico, a tenor de las pruebas iniciales, es similar que en cursos anteriores, hay 12 alumnos
repetidores y 7 con las matemáticas de 1º pendientes.
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Objetivos específicos

Remitimos al apartado 6.1
6.6.3

Interdisciplinaridad específica

Los contenidos se desarrollarán en contextos de la vida cotidiana
6.6.4

Contenidos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración
y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico;d)el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo
y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con
exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para
representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de
raíces aproximadas. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre
fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con
porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes
directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en
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los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa
e inversamente proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el
cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. El lenguaje
algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión
algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y
regularidades. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos
sencillos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo
grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones
sin solución. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas.
Bloque 3. Geometría.
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Poliedros y
cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades,
regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo
físico. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas informáticas para
estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
Bloque 4. Funciones.
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes
con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales.
Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a
partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras
gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. Medidas de
dispersión.

6.6.5

Secuenciación

El bloque 1 tendrá carácter transversal y formará parte del modus operandi en cada uno de los
diferentes trimestres.
Primer trimestre
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Bloque 2: Operaciones combinadas con potencias de números de base entera o racional y exponente
natural. Notación científica. Raíces cuadradas exactas y aproximadas. Números decimales y
operaciones. Conversión de números decimales exactos y periódicos en fracciones. Porcentajes.
Aumentos y disminuciones porcentuales. Proporcionalidad directa e inversa. Repartos
proporcionales.
Segundo trimestre
Bloque 2: Lenguaje algebraico. Valor numérico. Obtención de fórmulas y términos generales.
Operaciones sencillas con polinomios. Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de dos
ecuaciones con dos incógnitas. Métodos algebraico y gráfico.
Bloque 3: Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. Poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes.
Propiedades y regularidades. Semejanza de figuras geométricas. Razón de semejanza. Escalas.
Longitudes, áreas y volúmenes en el mundo físico.
Tercer trimestre
Bloque 4: Diferentes formas de expresar una función (enunciado, tabla, fórmula, gráfica).
Propiedades de las funciones (estudio cualitativo): crecimiento, decrecimiento, continuidad, cortes
con los ejes, máximos y mínimos. Análisis y comprensión de gráficas. La función lineal. Cálculo,
interpretación identificación de la pendiente de la recta. Obtención de la recta a partir de la gráfica y
viceversa.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Variables estadísticas: cualitativa y cuantitativa. Medidas de
tendencia central y de dispersión.
6.6.6

Metodología específica de esta materia

Remitimos al apartado 6.5.6
6.6.7

Evaluación

6.6.7.1

Instrumentos de evaluación

Remitimos al apartado 6.5.7.1
6.6.7.2

Criterios de evaluación y estándares de evaluación

La numeración de los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el Real
Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables de cada
bloque.
Bloque 1
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1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
CCL, CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
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. CMCT, CAA, SIEP.
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. CMCT, CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC,
SIEP, CEC.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CAA, CSC, CEC.
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. CMCT, CD,
CAA.
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. CMCT, CD, SIEP.
Bloque 2
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1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC.
2. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis
de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT.
3. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales
y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA,
SIEP.
4. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.
5. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones
sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL,
CMCT, CAA, SIEP.
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.
Bloque 3
1. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas
pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y
emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA.
3. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y
esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos,
secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA.
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4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo
físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP,
CEC.
Bloque 4
1. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y
ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL,
CMCT, CAA, SIEP.
2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
CMCT, CAA.
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL,
CMCT, CAA, SIEP.
Bloque 5
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables
a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los
parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas
formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
6.6.7.3
60 %

Criterios de calificación
CONTROLES
Controles escritos u orales. Se realizarán como mínimo dos exámenes por
trimestre o uno al final de cada unidad.
•
•

•

Exámenes de contenidos: Serán escritos, de una o de varias unidades
didácticas
Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado
de asimilación de las competencias, propuestos en la programación.
Evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos,
argumentar lógicamente.
Resolución de ejercicios y problemas.
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. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los
siguientes conceptos:
* Adecuación pregunta/respuesta.
*Corrección formal (legibilidad, márgenes, etc.) y ortográfica.
* Capacidad de argumentación y razonamiento.
10%

CUADERNO

10%

Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las
explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se
consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar
a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el
alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo,
el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de
cada alumno.
a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios
b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia
a lo que se pregunta.
c) Se tendrá muy en cuenta la presentación.
TRABAJOS
•

Los trabajos constarán de los siguientes apartados:
Datos identificativos.
Contenido del trabajo, de acuerdo a las recomendaciones
en cada uno de ellos.
Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera
que el alumnado será libre de entregar los trabajos solicitados
impresos, grabados en pendrive o a través del correo
electrónico; eso sí, siempre respetando las partes de un trabajo,
comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega.
10%

ACTIVIDADES DIARIAS Y NOTAS DE CLASE

10%

ACTITUD
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Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en
común, trabajos en grupo…, que son un momento privilegiado para la
evaluación de actitudes.
•
Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
Serán sancionados los siguientes apartados:
•

-No traer el material.
-Llegar tarde injustificadamente.
-Molestar, hablar, no estar atento a las explicaciones... impidiendo el trabajo de
los compañeros.
-Actitud pasiva y poco participativa.
-No realizar las tareas encomendadas para clase o casa.
-No entregar los trabajos evaluables en su fecha.
- ...
(La actitud negativa, puede ir acompañado de otras medidas disciplinarias como
falta leve, grave, expulsión del aula ...)

6.6.8
6.6.8.1

Atención a la diversidad
Adaptaciones curriculares no significativas

Se están realizando las adaptaciones curriculares no significativas acordadas en la Sesión de evaluación
inicial.
6.6.8.2

Adaptaciones curriculares significativas

De acuerdo con el Dpto. de Orientación se realizan las adaptaciones significativas pertinentes.
6.6.8.3

Plan de atención al alumnado con las matemáticas de 2º pendientes.

Para los alumnos de 3º de ESO que tengan pendientes las matemáticas de 2º se les prepararán
exámenes en cada evaluación donde tanto los ejercicios como los problemas serán extraídos de la
colección que se entrega a principios de curso con indicación expresa de cada una de las evaluaciones.
El profesor valorará la entrega de dichos ejercicios debidamente desarrollados y resueltos.
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No obstante, el alumno aprobará la asignatura pendiente si aprueba las matemáticas de 3º (en cuyo
caso se le pondrá la misma nota en la pendiente) o si aprueba al menos dos trimestres (en cuyo caso la
nota de la pendiente será la media de ambos trimestres).
Las fechas de los exámenes para este alumnado serán las siguientes:
Examen Primera Evaluación: 4-12-2018, 17 h, aula 3
Examen Segunda Evaluación: 5-3-2019, 17 h, aula 3
Examen Tercera Evaluación: 4-6-2019, 17 h, aula 3
Final recuperación evaluaciones pendientes: 11-6-2019, 17 h, aula 3
6.6.8.4 Plan de atención al alumnado repetidor
Al alumnado repetidor se le realizarán adaptaciones curriculares no significativas en los casos en los
que la repetición se deba a un desajuste curricular, en otros casos el problema es de tipo actitudinal
que requiere de otro tratamiento.
6.7

Taller de matemáticas 2º ESO

Se trata de una asignatura de libre configuración autonómica y de diseño propio con 2 h a la semana.
El grupo consta de 12 alumnos de los cuales al menos uno presenta enormes dificultades de
comportamiento social adecuado. El programa inicialmente planteado es el que sigue a continuación
pero será la realidad la que imponga tanto el ritmo como los contenidos que puedan llegar a impartirse
con una metodología esencialmente activa y participativa. Así pues, lo que se describe es una
programación virtual que requerirá a buen seguro de ajustes a medida que el curso avance. En
cualquier caso, se contará con los alumnos a la hora de seleccionar las actividades a realizar en un
intento de partir siempre con unos mínimos de motivación.
Se plantea este taller como una forma diferente y heterodoxa de acercamiento a esta asignatura con
la finalidad de apreciar desde ángulos muy diversos su peculiar belleza e importancia. Se estudiarán
las conexiones de las matemáticas con el Arte a lo largo de la Historia, con la Poesía, el Cine y el Teatro
así como la Publicidad y medios de comunicación en general sin olvidar la resolución de problemas de
ingenio y manipulaciones lúdico-geométricas.
Primer trimestre
El juego del ajedrez y otros juegos de estrategia matemática
- Durante los dos primeros meses se enseñará a los alumnos lo esencial del juego del ajedrez,
movimientos de las piezas, valor relativo de las mismas, enroques largo y corto, aperturas básicas, la
conveniencia de imaginar situaciones en el tablero tras los movimientos efectuados, Rey ahogado y las
tablas, etc. Se culminará esta introducción al ajedrez con un campeonato entre los alumnos del grupo
clase. Se potenciarán la concentración y el silencio mientras se juega así como asumir sin pesimismo
los errores cometidos aceptando perder con deportividad y no recurriendo a trampas de ningún tipo.
Son los valores inherentes a este juego cuyo importante valor metafórico puede establecer
paralelismos con ciertos episodios en la vida personal.
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- Siguiendo con la pauta de los juegos matemáticos, se utilizarán la gran mayoría de recursos
manipulables que posee el Departamento y que están descritos en el oportuno inventario. Más de 200
Juegos Matemáticos donde numerosos puzzles retarán a los alumnos a resolverlos y juegos
matemáticos como las damas chinas, tres en raya, el juego de la L, el cubo de Rubik, etc, permitirán
competiciones saludables entre los mismos. El tangram chino, los pentominós, la serpiente de
Hamilton o las Torres de Hanoi, serán sin duda juegos estrella durante este trimestre.
Segundo Trimestre
Cine, Poesía y Matemáticas y un chequeo matemático del cuerpo humano
- Se partirá de la mítica película de Walt Disney: Donald en el País de las Matemágicas que servirá para
introducir y realizar actividades manipulativas relativas a:
- Pitágoras y su teorema. Se complementará con el visionado del programa de TVE: ‘Pitágoras, algo
más que un teorema’.
- La estrella pitagórica, el pentágono regular y la proporción áurea.
- Otras estrellas cargadas de significado: la estrella de David: Implicaciones culturales.
- El número de oro en el Arte, la Poesía, la Naturaleza y el Cuerpo humano. Se entregará a los alumnos
el poema de Rafael Alberti: ‘A la divina Proporción’, se recitará en clase. Y como complemento se
visionará el programa de TVE: ‘El número de Oro’. Se hará un estudio del grabado de Leonardo da
Vinci: ‘El hombre de Vitrubio’ en el que se encuentra la proporción áurea y se terminará por realizar
las mediciones oportunas en los cuerpos de los alumnos para comprobar que el número de oro
también se encuentra en el cuerpo humano enlazando con otra actividad lúdica denominada:
‘Chequeo matemático del cuerpo humano’, donde además de la proporción áurea se estudiará el IMC
de cada cual así como constantes propias: medida del palmo de cada uno, zancada, codo, velocidad
media de cada uno al caminar y cálculos sencillos de espacios recorridos a velocidad constante según
el tiempo invertido, etc.
- Se procurará dedicar alguna clase a la lectura de poemas matemáticos provenientes de fuentes
diversas como las revistas de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas:
FESPM
- Otra actividad: ‘En busca de rectángulos áureos por el CEP Pino Montano’: una salida al exterior de
las clases para investigar la existencia de estos rectángulos en los lugares más insospechados como las
tapaderas de las alcantarillas. Se utilizará la propiedad de la homotecia para descubrir estos
rectángulos a partir de un sencillo carné de identidad.
- También se prevé proyectar otras películas durante este trimestre como:
Alicia en el País de las Maravillas de Walt Disney, La habitación de Fermat con interesantísimos
problemas de ingenio y algunas otras, entre ellas, La fórmula preferida del profesor. Tras cualquiera de
los visionados se tendrá un coloquio o mesa redonda para comentar los aspectos matemáticos
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sobresalientes en el film y, lógicamente, se intentarán resolver los enigmas suscitados en las escenas
que correspondan.
Tercer trimestre
Literatura y Matemáticas
Durante este trimestre se procederá a la lectura en voz alta en clase del libro: ‘El hombre que calculaba’
de Malba Tahan, editorial RBA, a razón de un capítulo por clase en la que se resolverán los problemas
planteados. No será imprescindible terminar el libro porque lo fundamental será el proceso seguido y
no tanto el hecho de finalizarlo (probablemente harían falta más días lectivos para ello).
Se alternará la lectura de este libro con el intento del montaje de una obra de teatro matemático
extraída del libro ‘Teatromático, divertimentos matemáticos teatrales para todos los públicos’ del
profesor Ismael Roldán que imparte esta asignatura. Los alumnos nunca habrán estado más cerca de
las matemáticas que cuando tengan que dar vida con sus cuerpos y voces a legendarios conceptos
como las incógnitas, los números primos o cualesquiera otros.
Los criterios de evaluación y calificación básicamente serán los siguientes:
- Interés y participación en la realización de las actividades (40 %)
- Pulcritud en la presentación de los resultados y manipulaciones (15 %)
- Esmero en la realización de pequeñas investigaciones (10 %)
- Aportaciones creativas (25%)
- Comportamiento respetuoso y solidario (10%)
La metodología será eminentemente activa y participativa en todo momento con especial orientación
a las actividades manipulativas. No habrá exámenes.

6.8

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (3º y 4º de ESO)

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general que se impartirá
en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de Enseñanzas Aplicadas.
Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y pensamiento matemático adquiridos en
los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque metodológico práctico y con
aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que preparen al alumnado para la
iniciación a la Formación Profesional.
Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de
pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando
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estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas; y propedéutico, añadiendo conocimientos
y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La presencia, influencia e importancia de
las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al aumento de sus
aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la
más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la Naturaleza, especialmente, en la Física. En la
actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y al uso de la estadística
es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas complejos como los
que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, Economía), dotando de métodos
cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un alto
grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor
volumen de datos cuantificados como puede ser el índice de precios, la tasa de paro, las encuestas o
las predicciones. En este sentido, puede decirse que todo se matematiza.
Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya que se
relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como
las Ciencias de la Naturaleza, Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, sino también en otras
disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los
juegos, la poesía o la política. La esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que
los pitagóricos descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía musical y los pintores
renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a
una nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y
arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros
exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por
ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla.
La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática
(CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del
alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales
de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para
abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el
desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación
están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación
lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar, verbalmente
y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), por la
necesidad de establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y
revisión continua; la competencia digital (CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su
caso, servir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia
social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.
47

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Telf. 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo de 3.º y 4.º
de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están relacionados entre sí, como se verá
en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría,
Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.
Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos
cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo
el hilo conductor de la asignatura. Este bloque se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en
el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la
utilización de medios tecnológicos. Se trata de contenidos transversal que se sustentan sobre tres
pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los
medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre
presente en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber
como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden
obtener las herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones
reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos
transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto
al medio ambiente, entre otros.
El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas profundizará en el
desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, orientado en todo momento hacia
aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, con la finalidad de apreciar
las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento
personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad.

6.8.1

Objetivos generales de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
1.

Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto
en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la
actividad humana.
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2.

Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos,
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los
recursos más apropiados.

3.

Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas
de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada
situación.

4.

Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.)
presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información,
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar
su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.

5.

Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza.

6.

Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador,
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y
representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje.

7.

Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos
y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en
la búsqueda de soluciones.

8.

Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su
carácter exacto o aproximado.

9.

Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos,
prácticos y utilitarios de las matemáticas.

10.

Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.

11.

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el
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conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social,
económico y cultural.

6.8.2

Metodología general en las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las
programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
A continuación, se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido.
El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los dos cursos y
transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje
fundamental de la asignatura.
En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que
sirve para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para
contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello, se
deben realizar actividades de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos
y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que
superar para acceder a la educación y a la ciencia.
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el
software específico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del
pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia
tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación
automatizados, etc. que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado.
Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios
multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y
cooperativo.
En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la
trama de puntos, facilitan el aprendizaje de forma amena y visual del origen de los números
irracionales y las operaciones con ellos.
El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de
cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana,
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problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo
de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica.
Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas que
son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.
En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la experimentación
a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para
construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con otros
ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la
historia y cultura de Andalucía.
El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la
enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas.
La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando preguntas
al alumnado a partir de las cuales desarrollarán su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje
cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas,
son muy útiles a la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la
proporción cordobesa.
El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza
de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje en el alumnado más efectivo.
Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que
aparecen en el bloque de Funciones.
En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para
analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces
contiene la información de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra
y profundizar en la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para
sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico
o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y
conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso.
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y
gráficas estadísticas.
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas
(chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de
números reales, de operaciones…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya
polinómico,…), ruletas y dados.
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Matemáticas 3º ESO Aplicadas

Adaptación al contexto

El entorno del cual proceden los alumnos de este curso es el especificado en el Plan de Centro y no
reviste unas circunstancias especiales que aconsejen ninguna modificación esencial en el programa de
la asignatura. Los alumnos tienen un nivel aceptable de partida y además gozan de una motivación que
contribuye a la consecución de los objetivos de éxito habituales en todo proyecto educativo.

6.9.2

Objetivos específicos de la materia

Remitimos al apartado 6.8.1 que recoge los objetivos para esta especialidad

6.9.3

Interdisciplinaridad específica

Es en la resolución de problemas donde estarán presentes a modo de contexto otras disciplinas
transversales como la economía, el deporte, la astronomía, la psicología, la cultura andaluza y no
andaluza, por citar sólo algunas.

6.9.4

Contenidos de la materia

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de problemas,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos
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en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración
y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico;d)el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo
y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números
decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y
redondeo. Error cometido. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.
Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con
números expresados en notación científica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo
con potencias y radicales. Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, relaciones y
propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Introducción
al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con
una indeterminada. Igualdades notables. Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). Resolución
de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, igualación,
reducción y gráfico). Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.

Bloque 3. Geometría.
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema de Tales.
División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.
Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo
terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto.
Bloque 4. Funciones.
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de
otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de
la gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas
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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. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la
vida cotidiana.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas,
discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una
muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas
estadísticas. Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y
propiedades. Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e
interpretación. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

6.9.5

Secuenciación

1ª Evaluación
•

Números enteros y fracciones

•

Números decimales. Notación científica

•

Polinomios, sucesiones numéricas

2ª Evaluación
•

Ecuaciones y sistemas

•

Polígonos. Perímetros y áreas

•

Movimientos. Semejanza

3ª Evaluación
•

Cuerpos geométricos

•

Funciones y gráficas

•

Estadística
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Metodología específica de esta materia

Remitimos al apartado 6.8.2
6.9.7
6.9.7.1

Evaluación
Instrumentos de evaluación

Serán evaluables:
-

6.9.7.2

La participación del alumno en clase
La resolución de los problemas y ejercicios que se establezcan para realizar en casa
Los trabajos que se encomienden relacionados con la materia
Los exámenes
La utilización de herramientas matemáticas y TIC para tomar decisiones y valorar críticamente
las informaciones provenientes de fuentes diversas como Internet o la prensa escrita o digital,
la publicidad, etc.
La creatividad matemática puesta en juego a la hora de diseñar procedimientos de resolución
de problemas que se alejen de métodos estándar y que resulten rigurosos desde el punto de
vista científico.

Criterios de evaluación y estándares de evaluación.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.

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

2.

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

3.

Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA.

4.

Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.
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5.

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

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. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

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. CMCT,
CAA.

8.

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

9.

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,
SIEP.

10.

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras. CMCT, CAA, SIEP.

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. CMCT, CD, CAA.

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. CCL,
CMCT, CD, CAA.

Bloque 2. Números y Álgebra.
1.

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

2.

Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA.

3.

Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un
enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA.
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Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas,
aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando
y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Geometría.
1.

Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA.

2.

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

3.

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

4.

Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el
plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y
configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC.

5.

Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de
puntos. CMCT.

Bloque 4. Funciones.
1.

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

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. CMCT, CAA, CSC.

3.

Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando su representación gráfica.
CMCT, CAA.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
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1.

Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas
para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC.

2.

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

3.

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

6.9.7.3

Criterios de calificación

Se adopta como criterio general de calificación en una evaluación el siguiente:
Pruebas escritas: 60% de la nota final
Resto de los instrumentos: 40% de la nota final
Actividades y notas de clase
Cuaderno
Trabajos escritos
Actitud
En el caso de que un alumno no superase la asignatura en la convocatoria de Junio podrá recuperarla
en la de Septiembre teniendo en cuenta que sólo tendrá que examinarse de los aprendizajes no
adquiridos. Con la entrega de las calificaciones de Junio se adjuntará un documento indicando esos
aprendizajes no adquiridos así como una relación de ejercicios para el verano.

6.9.8
6.9.8.1

Atención a la diversidad.
Adaptaciones curriculares no significativas

Existen dos alumnos con adaptaciones curriculares no significativas. Durante la clase, el profesor se
pasa por sus mesas para ir reforzando el contenido visto en clase. En los exámenes, se les recortarán
las preguntas para adaptarlas al tiempo y a los procesos de estos alumnos.
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Adaptaciones curriculares significativas

Hay a un alumno con adaptación no significativa. En este caso, tiene un cuadernillo de nivel de 6º de
primaria y 1º de ESO que trabaja en clase y junto a la PT. Los exámenes van a su ritmo y se le irán
haciendo a medida que vayan completando contenido.

6.9.8.3

Plan de actuación para los alumnos repetidores

Atención más individualizada en clase con las orientaciones que correspondan según las circunstancias
de cada alumno.
6.9.8.4

Plan de atención a los alumnos con esta materia pendiente

Para los alumnos de 4º de ESO que tengan pendientes las matemáticas de 3º se les prepararán
exámenes en cada evaluación donde tanto los ejercicios como los problemas serán extraídos de la
colección que se entrega a principios de curso con indicación expresa de cada una de las evaluaciones.
El profesor valorará la entrega de dichos ejercicios debidamente desarrollados y resueltos.
No obstante, el alumno aprobará la asignatura pendiente si aprueba las matemáticas de 4º (en cuyo
caso se le pondrá la misma nota en la pendiente) o si aprueba al menos dos trimestres (en cuyo caso la
nota de la pendiente será la media de ambos trimestres).
Las fechas de los exámenes para este alumnado serán las siguientes:
Examen Primera Evaluación: 4-12-2018, 17 h, aula 3
Examen Segunda Evaluación: 5-3-2019, 17 h, aula 3
Examen Tercera Evaluación: 4-6-2019, 17 h, aula 3
Final recuperación evaluaciones pendientes: 11-6-2019, 17 h, aula 3

6.10 Matemáticas 4º ESO Aplicadas
6.10.1 Adaptación al contexto
El entorno del cual proceden los alumnos de este curso es el especificado en el Plan de Centro y no
reviste unas circunstancias especiales que aconsejen ninguna modificación esencial en el programa de
la asignatura. Los alumnos tienen un nivel a de partida bajo, la mayoría ha repetido curso alguna vez y
hay varios alumnos que rozan la mayoría de edad y que arrastran pendientes de cursos anteriores. Hay
que citar además a los alumnos procedentes de PMAR.
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6.10.2 Objetivos específicos de la materia
Remitimos al apartado 6.8.1 que recoge los objetivos para esta especialidad
6.10.3 Interdisciplinaridad específica
Es en la resolución de problemas donde estarán presentes a modo de contexto otras disciplinas
transversales como la economía, el deporte, la astronomía, la psicología, la cultura andaluza y no
andaluza, por citar sólo algunas.
6.10.4 Contenidos de la materia
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad
y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración
y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico;d)el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo
y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra.
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta
real. Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones
en diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de
la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos
aproximados. Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. Proporcionalidad directa e
inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes en la economía.
Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto.
Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. Resolución gráfica y algebraica
de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas
cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.
Bloque 3. Geometría.
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Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención
indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.
Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. Resolución de problemas geométricos
frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes
de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la
comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
Bloque 4. Funciones.
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
Análisis de resultados. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características,
usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. La tasa de variación media
como medida de la variación de una función en un intervalo.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de
cálculo. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. Comparación
de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. Construcción e
interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. Azar y probabilidad.
Frecuencia de un suceso aleatorio. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol.

6.10.5 Secuenciación
1ª EVALUACIÓN
1. Números racionales e irracionales
2. Proporcionalidad numérica.
3. Polinomios.
2ª EVALUACIÓN
4. Ecuaciones y sistemas.
5. Perímetros, áreas y volúmenes.
6. Semejanza. Aplicaciones

3º EVALUACIÓN
7. Funciones
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8. Gráfica de una función
9. Estadística y probabilidad

6.10.6 Metodología específica de esta materia
Se realizarán, además de las propuestas metodológicas propuestas en esta programación de manera
general en el apartado 6.8.1, actividades en las que se introduzca el concepto de gamificación, usando
por ejemplo la app Plickers. Además se harán actividades de trabajo cooperativo, procurando siempre
la integración de los alumnos con adaptaciones.
6.10.7 Evaluación
6.10.7.1 Instrumentos de evaluación
Actividades y notas de clase
Cuaderno
Trabajos escritos
Actitud
Pruebas escritas.
6.10.7.2 Criterios de evaluación y estándares de evaluación.
Bloque 1
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
CCL,CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CCA.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
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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. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
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. CMCT,CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,
SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CMCT, CAA, SIEP.
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. CMCT, CD,
CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el procesode
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. CCL.
Bloque 2
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT,CAA.
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT.
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos
tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
Bloque 3
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales,
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad
de medida más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA.
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2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y
comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA.
Bloque 4
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de
datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD,
CAA.
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento,
evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA.
Bloque 5
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la
estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de
comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más
usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras
utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP
3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana,
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de
árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA.

6.10.7.3 Criterios de calificación
Se adopta como criterio general de calificación en una evaluación el siguiente:
Pruebas escritas: 60% de la nota final
Resto de los instrumentos: 40% de la nota final
Actividades y notas de clase
Cuaderno
Trabajos escritos
Actitud
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En el caso de que un alumno no superase la asignatura en la convocatoria de Junio podrá recuperarla
en la de Septiembre teniendo en cuenta que sólo tendrá que examinarse de los aprendizajes no
adquiridos. Con la entrega de las calificaciones de Junio se adjuntará un documento indicando esos
aprendizajes no adquiridos así como una relación de ejercicios para el verano.

6.10.8 Atención a la diversidad.
6.10.8.1 Adaptaciones curriculares no significativas
A los alumnos procedentes de PMAR se les va a realizar una adaptación no significativa. Dos de ellos
tendrán adaptación solo en el examen, mientras que los otros cuatro tendrán, además del examen,
material adaptado.
6.10.8.2 Adaptaciones curriculares significativas
No se contemplan.
6.10.8.3 Plan de actuación para los alumnos repetidores
Se les hará un seguimiento del trabajo de clase y en casa, además tendrán que hacer más actividades
de refuerzo.

6.11 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (3º y 4º de ESO)
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia troncal general que se imparte
en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y tiene un marcado carácter propedéutico
para el alumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato.
En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio de conocimientos, ideas
y estrategias matemáticas tanto dentro de los distintos ámbitos profesionales como en la vida
cotidiana, por esto las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas proporcionarán a los
alumnos y alumnas un marco de habilidades, herramientas y aptitudes que les serán de utilidad para
desenvolverse con soltura en la resolución de problemas que le pueden surgir en distintas situaciones,
para comprender otras áreas del saber y para sus estudios posteriores. Así, la materia cumple un doble
papel, formativo e instrumental, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y
adquisición de actitudes propias de las Matemáticas y aportando estrategias y procedimientos básicos
para otras disciplinas.
La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante
crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las
actividades humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la
Naturaleza, especialmente, en la Física. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas
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de análisis numérico y uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos
para abordar problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales
(Sociología, Economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del
conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La
información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como
índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas o predicciones. En este sentido, puede decirse
que todo se matematiza.
Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya que se
relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como
las Ciencias de la Naturaleza, Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, sino también con otras
disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los
juegos, la poesía o la política. La esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que
los pitagóricos descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía musical. Los pintores
renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a
una nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y
arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros
exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por
ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla.
La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática
(CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del
alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales
de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para
abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el
desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación
están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación
lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el
sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y
modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al
tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y
comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante
diferentes soluciones.
La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se distribuye a lo largo de tercero
y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que no son independientes entre sí,
como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra,
Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.
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Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos
cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo
el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer
matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y
modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios
tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de
problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión
social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del
conocimiento matemático durante esta etapa.
El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber
cómo una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden
obtener las herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones
reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos
transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto
al medio ambiente, entre otros.
El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas profundizará en el
desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, concretamente en la capacidad de analizar
e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos
contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la finalidad de apreciar las
posibilidades de aplicación del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal
como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad.
6.11.1 Objetivos generales en las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad
humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos,
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los
recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante
el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
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4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información,
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo
que estimulan la creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador,
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar,
tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y
propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la
búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia
de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o
aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las
matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde
las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social,
económico y cultural.
6.11.2 Metodología general en las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las
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programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido.
El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos y
transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje
fundamental de la asignatura.
En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que
servirá para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para
contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello se
deben realizar actividades de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos
y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que
superar para acceder a la educación y a la ciencia.
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el
software específico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del
pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que,
en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como libros
interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc.
Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios
multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y
cooperativo.
En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la
trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números irracionales y las operaciones con
ellos de forma amena y visual.
El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de
cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana,
problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo
de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene
utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como
necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.
En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la experimentación
a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para
construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con otros
ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la
historia y cultura de Andalucía.
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El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la
enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas.
La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando preguntas
al alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje
cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas,
son muy útiles a la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la
proporción cordobesa, que servirán para adquirir las competencias clave.
El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza
de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado.
Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que
aparecen en el bloque de Funciones.
En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para
analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces
contiene la información de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra
y profundizar en la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para
sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico
o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y
conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso.
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y
gráficas estadísticas.
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas
(chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de
números reales, de operaciones…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya
polinómico…), ruletas y dados.

6.12 Matemáticas 4º ESO Académicas
6.12.1 Adaptación al contexto
El entorno del cual proceden los alumnos de este curso es el especificado en el Plan de Centro y no
reviste unas circunstancias especiales que aconsejen ninguna modificación esencial en el programa de
la asignatura. Los alumnos tienen un nivel aceptable de partida y además gozan de una motivación que
contribuye a la consecución de los objetivos de éxito habituales en todo proyecto educativo.
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6.12.2 Objetivos específicos de la materia
Remitimos al apartado 6.11.1 que recoge los objetivos para esta especialidad
6.12.3 Interdisciplinaridad específica
Es en la resolución de problemas donde estarán presentes a modo de contexto otras disciplinas
transversales como la economía, el deporte, la astronomía, la psicología, la cultura andaluza y no
andaluza, por citar sólo algunas.
6.12.4 Contenidos de la materia
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración
y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico.d)
el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra.
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente entero o fraccionario
y radicales sencillos. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la
notación y aproximación adecuadas en cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y
propiedades. Jerarquía de operaciones. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
Logaritmos. Definición y propiedades. Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de
igualdades notables. Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. Ecuaciones de grado
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superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. Resolución gráfica y algebraica de
los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento
mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a
partir de métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. Inecuaciones de primer y segundo
grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando
inecuaciones.
Bloque 3. Geometría.
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones
entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la
resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.
Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta.
Paralelismo, perpendicularidad. Ecuación reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras
semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Aplicaciones
informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades
geométricas.
Bloque 4. Funciones.
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
Análisis de resultados. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un
intervalo. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo de
probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y
compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización
de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad
condicionada. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar y la estadística. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los
medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de centralización y dispersión:
interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de
medidas de posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión.
Introducción a la correlación.
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6.12.5 Secuenciación
El bloque 1 es transversal y está presente en todos los demás bloques.
1ª Evaluación: Bloque 2
2ª Evaluación: Bloque 3
3ª Evaluación: Bloques 4 y 5
6.12.6 Metodología específica de esta materia
Remitimos al apartado 6.11.2
6.12.7 Evaluación
6.12.7.1 Instrumentos de evaluación
Serán evaluables:
-

La participación del alumno en clase
La resolución de los problemas y ejercicios que se establezcan para realizar en casa
Los trabajos que se encomienden relacionados con la materia
Los exámenes
La utilización de herramientas matemáticas y TIC para tomar decisiones y valorar críticamente
las informaciones provenientes de fuentes diversas como Internet o la prensa escrita o digital,
la publicidad, etc.
La creatividad matemática puesta en juego a la hora de diseñar procedimientos de resolución
de problemas que se alejen de métodos estándar y que resulten rigurosos desde el punto de
vista científico.

6.12.7.2 Criterios de evaluación y estándares de evaluación.
Bloque 1
1.
Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
CCL,CMCT.
2.

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

3.

Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA.
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4.

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

5.

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

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. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

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. CMCT,
CAA.

8.

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

9.

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,
SIEP.

10.

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras. CMCT, CAA, SIEP.

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. CMCT, CD, CAA.

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. CCL,
CMCT, CD, CAA.

Bloque 2
1.
Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT,
CAA.
2.

Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y
otras materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
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3.

Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico,
sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA.

4.

Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones,
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT,
CD.

Bloque 3
1.
Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones
y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos
reales. CMCT, CAA.
2.

Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales,
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de
medida. CMCT, CAA.

3.

Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para
representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT,
CD, CAA.

Bloque 4
1.

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

2.

Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones
funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento,
evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA.

Bloque 5
1.

Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del
cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.

2.

Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de
árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA.

3.

Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos
estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
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Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más
usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la
representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

6.12.7.3 Criterios de calificación
Se adopta como criterio general de calificación en una evaluación el siguiente:
Pruebas escritas: 70% de la nota final
Resto de los instrumentos: 30% de la nota final
Actividades y notas de clase
Cuaderno
Trabajos escritos
Actitud
Otros

En el caso de que un alumno no superase la asignatura en la convocatoria de Junio podrá recuperarla
en la de Septiembre teniendo en cuenta que sólo tendrá que examinarse de los aprendizajes no
adquiridos. Con la entrega de las calificaciones de Junio se adjuntará un documento indicando esos
aprendizajes no adquiridos así como una relación de ejercicios para el verano.

6.12.8 Atención a la diversidad.
6.12.8.1 Adaptaciones curriculares no significativas
No existen en el presente curso
6.12.8.2 Adaptaciones curriculares significativas
No existen en el presente curso
6.12.8.3 Plan de actuación para los alumnos repetidores
Atención más individualizada en clase con las orientaciones que correspondan según las circunstancias
de cada alumno.
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6.13 Matemáticas 3º ESO Académicas
6.13.1 Adaptación al contexto
Se trata de un alumnado heterogéneo, con particularidades y características dispares, y con algún
alumno para el que quizás ésta no fuera la mejor opción.
6.13.2 Objetivos específicos de la materia.
Remitimos al apartado 6.11.1 que recoge los objetivos para esta especialidad
6.13.3 Interdisciplinaridad específica
Es en la resolución de problemas donde estarán presentes a modo de contexto otras disciplinas
transversales como la economía, el deporte, la astronomía, la psicología, la cultura andaluza y no
andaluza, por citar sólo algunas.
6.13.4 Contenidos de la materia.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración
y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo
y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
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Potencias de números racionales 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. Expresiones radicales:
transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones. Números decimales y racionales.
Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos.
Fracción generatriz. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras
significativas. Error absoluto y relativo. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que
aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. Ecuaciones de segundo grado con una
incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). Transformación de expresiones algebraicas.
Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios. Resolución de ecuaciones sencillas de
grado superior a dos. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de
ecuaciones.
Bloque 3. Geometría.
Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza. Geometría del espacio. Planos de simetría en los
poliedros. La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas
y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar
formas, configuraciones y relaciones geométricas.
Bloque 4. Funciones.
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de
otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de
la gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas
mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes
de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla,
la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la
recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la
vida cotidiana.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas,
discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una
muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas
estadísticas. Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión.
Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Experiencias
aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
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Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la probabilidad
para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos
6.13.5 Secuenciación.
El bloque 1 es transversal y está presente en todos los demás bloques.
1ª Evaluación: Bloque 2
2ª Evaluación: Bloque 3
3ª Evaluación: Bloques 4 y 5

6.13.6 Metodología específica de esta materia.
Remitimos al apartado 6.11.2
6.13.7 Evaluación.
6.13.7.1 Instrumentos de evaluación
Serán evaluables:
-

La participación del alumno en clase
La resolución de los problemas y ejercicios que se establezcan para realizar en casa
Los trabajos que se encomienden relacionados con la materia
Las pruebas: pruebas con o sin apoyo, salidas a la pizarra, grupales con o sin restricciones,…
La utilización de herramientas matemáticas y TIC para tomar decisiones y valorar críticamente las
informaciones provenientes de fuentes diversas como Internet o la prensa escrita o digital, la
publicidad, etc.
La creatividad matemática puesta en juego a la hora de diseñar procedimientos de resolución de
problemas que se alejen de métodos estándar y que resulten rigurosos desde el punto de vista
científico.
6.13.7.2 Criterios de evaluación y estándares de evaluación.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
CCL, CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL CMCT, CAA.
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4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos
de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
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. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
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. CMCT, CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CMCT, CAA, SIEP.
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. CMCT, CD,
CAA.
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. CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 2. Números y Álgebra.
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. CMCT, CAA.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado,
extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT.
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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. CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 3. Geometría.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos
elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos,
conociendo la escala. CMCT, CAA.
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes
en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
CMCT.
Bloque 4. Funciones.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
CMCT.
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. CMCT, CAA, CSC.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
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1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas
adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la
población estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación,
valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.
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. CMCT, CAA.

6.13.7.3 Criterios de calificación.
Se adopta como criterio general de calificación en una evaluación el siguiente:
Pruebas escritas: 70% de la nota final
Resto de los instrumentos: 30% de la nota final
En el caso de que un alumno no superase la asignatura en la convocatoria de junio podrá recuperarla
en la de septiembre teniendo en cuenta que sólo tendrá que examinarse de los aprendizajes no
adquiridos. Con la entrega de las calificaciones de junio se adjuntará un documento indicando esos
aprendizajes no adquiridos así como una relación de ejercicios para el verano.

6.13.8 Atención a la diversidad.
6.13.8.1 Adaptaciones curriculares no significativas.
Se realizarán adaptaciones no significativas de un alumno que por sus características necesita que
tenga algo más de tiempo para la realización de las pruebas, los enunciados sean claros y concisos y
que en algún caso que se pueda estimar oportuno se cambiará alguna pregunta por otra más sencilla
en la que los criterios de evaluación no se vean afectados.
6.13.8.2 Adaptaciones curriculares significativas
No existen en el presente curso
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6.13.8.3 Plan de actuación para los alumnos repetidores.
Atención más individualizada en clase con las orientaciones que correspondan según las circunstancias
de cada alumno, teniendo en cuenta que no es lo mismo un alumno que siendo repetidor hubiera
aprobado en el curso anterior la materia del que no lo hiciera.
6.13.8.4 Plan de atención a los alumnos con la materia pendiente (alumnos de 4º ESO Académicas
con la materia pendiente de 3º ESO)
Para los alumnos de 4º de ESO que tengan pendientes las matemáticas de 3º se les prepararán
exámenes en cada evaluación donde tanto los ejercicios como los problemas serán extraídos de la
colección que se entrega a principios de curso con indicación expresa de cada una de las evaluaciones.
El profesor valorará la entrega de dichos ejercicios debidamente desarrollados y resueltos.
No obstante, el alumno aprobará la asignatura pendiente si aprueba las matemáticas de 4º (en cuyo
caso se le pondrá la misma nota en la pendiente) o si aprueba al menos dos trimestres (en cuyo caso
la nota de la pendiente será la media de ambos trimestres).
Las fechas de los exámenes para este alumnado serán las siguientes:
Examen Primera Evaluación: 4-12-2018, 17 h, aula 3
Examen Segunda Evaluación: 5-3-2019, 17 h, aula 3
Examen Tercera Evaluación: 4-6-2019, 17 h, aula 3
Final recuperación evaluaciones pendientes: 11-6-2019, 17 h, aula 3

6.14 TIC 4º ESO
6.14.1 Adaptación al contexto.
La aceleración vertiginosa que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las últimas décadas
(vivimos en una era tecnológica tras una revolución tecnológica, en la que la informática es y continúa
siendo su motor) y el aumento del protagonismo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, que han relegado a las tecnologías manuales, permite prever que en poco tiempo las
actuales tecnologías informáticas pueden quedar obsoletas y ser sustituidas por otras. Esta posibilidad
exige que la formación que reciben los alumnos no se limite tan solo al conocimiento intrínseco del
uso de las tecnologías actuales (que han dejado de ser nuevas, como se les ha venido caracterizando)
y a sus utilidades prácticas inmediatas (alfabetización digital), sino que incida en toda una serie de
destrezas (en muchos casos generadas intuitivamente por dicho uso) que les permitan adecuarse a las
que irán conociendo a la largo de su vida académica y laboral (en la primera, para facilitar nuevos
aprendizajes; en la segunda, por ser prácticamente imprescindibles para cualquier actividad
productiva).

83

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Telf. 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

6.14.2 Objetivos específicos de la materia
1. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, entre
otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el
comercio, valorando en qué medida cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada.
2. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones,
valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la conveniencia de recurrir a
fuentes que autoricen expresamente su utilización.
3. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando sus competencias
al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y
colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.
4. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las
funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y
la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia con
finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.
5. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades complejas
de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en modo local, para
apoyar un discurso, o en modo remoto, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades
de conocimiento elaboradas.
6. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar
contenidos propios y publicarlos en la Web, utilizando medios que posibiliten la interacción
(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos
multimedia decidiendo la forma en la que se ponen a disposición del resto de usuarios.
7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para
compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las producciones
propias.
8. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del
propio individuo en sus interacciones en Internet.
9. Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y las
repercusiones que supone su uso.
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6.14.3 Interdisciplinaridad específica
La tecnología informática, por su propia naturaleza, constituye un campo privilegiado de integración
de saberes, es una materia eminentemente interdisciplinar, manteniendo una estrecha relación con
otras materias del currículo: ciencias de la naturaleza, matemáticas, ciencias sociales, etc
El área de informática es una pieza clave dentro del desarrollo de los alumnos/as de la Educación
Secundaria Obligatoria debido la relación estrecha que presenta con otras áreas de la etapa. Algunas
de estas relaciones las podemos mencionar:
1. Con el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia suministran informaciones meritorias sobre
la vida y el desarrollo de las sociedades antiguas así como, de las aportaciones tecnológicas de
cada una de las culturas que contribuyeron a su esplendor.
2. Con el área de Educación Plástica y Visual es importante la aportación de los sistemas de
representación gráfica y visual para facilitar las tareas de diseño y presentación.
3. Con el área de Lengua y Literatura aporta las técnicas de expresión y comprensión tanto oral como
escrita por ser una parte imprescindible para comunicar las ideas sobre los proyectos, la redacción
de memorias y elaboración de documentación.
4. Con los conocimientos del área de Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a comprender los
principios de funcionamiento de los objetos y sistemas técnicos e informáticos.
5. Con el área de Matemáticas nos aporta las técnicas y los procedimientos necesarios para el trabajo
con hojas de cálculo, uso de programas informáticos de temática matemática, etc.

6.14.4 Contenidos de la materia.
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
1. Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.
2. Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P
y otras alternativas para el intercambio de documentos.
3. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal.
4. Software libre y software privativo
5. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web.
6. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
1. Hardware y Software.
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2. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.
3. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura
lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación.
Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación.
4. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración,
administración y monitorización.
5. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de
Red.
6. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
1. Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.
2. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información.
3. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos.
4. Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes.
5. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.
6. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen,audio y vídeo.
Bloque 4. Seguridad informática
1. Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica.
Seguridad de contraseñas.
2. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
3.

Copias de seguridad.

4. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas.
5. Ciber Seguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.
Certificados digitales.Agenci a Española de Protección de Datos.
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.
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1. Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales.
-Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura,
etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS).
Accesibilidad y usabilidad (estándares).
2. Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web:
imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.
1. Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte.
Capa de Aplicación. -Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de
la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de
Hipertexto (HTTP). Servicios: Word Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento.
2. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas.
3. Redes sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución de contenidos
multimedia. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.
6.14.5 6.14.5 Secuenciación
1º Evaluación
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
2º Evaluación
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
Bloque 4. Seguridad informática
3º Evaluación
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.

6.14.6 Metodología específica de esta materia.
Es importante el uso de tecnologías de la información y comunicación, tanto para obtener información,
como para comunicar a los demás, de la forma en que, habitualmente, se hace hoy día, los resultados,
conclusiones, etc. del proyecto realizado.
Informática es una materia fundamentalmente práctica. Las actividades a realizar durante el curso
están establecidas desde el principio, de manera que cada alumno adecua su realización a su ritmo de
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trabajo y de aprendizaje. Asimismo, el nivel de realización de cada actividad puede ser muy diverso, lo
que permite atender la diversidad de los diversos niveles de la clase.

6.14.7 Evaluación.
6.14.7.1 Instrumentos de evaluación.
•

Pruebas específicas orales o escritas, de cada unidad o de un par de unidades afines.

Se realizará al menos un control escrito por trimestre, cuya valoración tendrá en cuenta aspectos
exclusivamente conceptuales/procedimentales. Los controles escritos podrán incluir preguntas tipo
test de “opción múltiple”, preguntas cortas tipo “cloze” (omisión de palabras clave), preguntas cortas
tipo “definición de conceptos” y preguntas abiertas de desarrollo expositivo.
En Informática también se estudiará la posibilidad de realizar un control práctico, quedando esta
decisión a expensas de las posibilidades técnicas de los equipos informáticos.
•

Cuaderno, con apuntes, esquemas y resúmenes y actividades, se valorará la presentación
(márgenes, limpieza, orden), el contenido (debe estar completo), la autocorrección en clase.

•

Actividades y trabajos con ordenador. Trabajos individuales o en grupo.

•

Observación diaria del alumnado, que se plasmará en el cuaderno del profesor/a, con datos
sobre la asistencia, participación o intervenciones en clase, entrega de actividades, ejercicios de
clase y esquemas- resúmenes, puntualidad en la entrega de las mismas, integración en los grupos
de trabajo y/o en el grupo clase, atención y respeto de las normas en clase.

Estos instrumentos, relacionados con las competencias claves, servirán para evaluar las mismas a
final de curso, relacionando los indicadores con un instrumento. A su vez un instrumento puede
formar parte de la evaluación de varias competencias.
6.14.7.2 Criterios de evaluación y estándares de evaluación.
1ª EVALUACIÓN
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red.
CD, CSC.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad
y uso responsable. CD, CSC, CAA.
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, CSC.
4. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su
función en el conjunto. CD, CMCT, CCL.
5. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD, CMCT.
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6. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC.
7. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo
sus características. CD, CMC.
8. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. CD,
CMCT, CSC.

2ª EVALUACIÓN
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD, CCL, CMCT.
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en
diversas producciones. CD, CCL, CEC.
3. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información. CD, CSC.
4. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

3ª EVALUACIÓN
1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y la
comunicación o conexión entre ellos. CD, CCL, CSC.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y
gráfica.CD, CMCT, CCL.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y
herramientas TIC de carácter social. CD, CSC.
4. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las producciones
desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC.
5. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la
información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC.
6. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia,
presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC.
7. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y los
protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA
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6.14.7.3 Criterios de calificación.
ACTITUD (RESPONSABILIDAD- CONVIVENCIA) 20%
- Participación en clase
- Atención, interés en clase
- Puntualidad al llegar a clase
- Cumplimiento de las normas de convivencia de clase y respeto al profesor.
- Integración en grupo y respeto a compañeros
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 20%
- Trabajos individuales
- Trabajos de parejas/grupos
- Realiza las tareas en clase
- Puntualidad entrega trabajos-tareas.
PRUEBAS ESCRITAS/ORALES 60%
Para determinar la superación de los objetivos propuestos o por el contrario, la necesidad de
recuperación por parte del alumnado, se seguirán las siguientes pautas:
•

El alumno/a que supere un mínimo de dos de los tres trimestres con calificación suficiente (5 ó
más) y no haya superado el restante, si y sólo si éste trimestre no es el tercero y la nota obtenida
en él no es inferior a 3, se considerará que ha superado los objetivos y competencias del curso.

•

Para recuperar alguna evaluación suspensa deberán realizar una breve tarea resumen con los
contenidos de la evaluación, además de realizar una pequeña prueba.

•

Para quien finalmente no supere la evaluación ordinaria, existe una prueba más, en convocatoria
extraordinaria de Septiembre.

•

Se fijará conjuntamente con el alumnado la fecha de realización de las pruebas de cada trimestre,
con objeto de que la asistencia a ellas sea máxima y no coincida con otras en la medida de lo
posible. No obstante, en caso de existir algún problema de ausencia debidamente justificada,
podría acordarse alguna prueba más, pero como caso excepcional, ya que al tratarse de evaluación
continua, no ha de faltar ocasión y forma de evaluar al alumnado que no haya tenido más remedio
que faltar.
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6.14.8 Atención a la diversidad.
6.14.8.1 Adaptaciones curriculares no significativas
No se van a realizar este tipo de adaptaciones.
6.14.8.2 Adaptaciones curriculares significativas.
No se van a realizar este tipo de adaptaciones.
6.14.8.3 Plan de atención a los alumnos con esta materia pendiente
Esta materia no tiene pendientes.
6.14.8.4 Plan de actuación para los alumnos repetidores
Para facilitar la motivación de los alumnos y alumnas repetidores conviene tener en cuenta la
diversidad de gustos e intereses que presentan y plantear actividades que les resulten atractivas.

7

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II son materias
troncales que el alumnado cursará en primero y segundo, respectivamente, dentro de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales.
Estas materias deben desempeñar un papel estratégico en tres aspectos principales: como base
conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor cultural inmerso
en multitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar la utilidad
de las matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples necesidades
humanas, muchas de las cuales nos obligan a tener que definir unas variables, a plantear hipótesis que
nos den información sobre el comportamiento de dichas variables y sobre la relación entre ellas.
Al finalizar Bachillerato, el alumno o la alumna debe haber desarrollado actitudes positivas hacia las
matemáticas que le permitan identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la realidad.
Tanto por su historia como por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las matemáticas son
parte integrante de nuestra cultura. El alumnado debe tomar conciencia de ello, por lo que las
actividades que se planteen en clase deben favorecer la posibilidad de utilizar herramientas
matemáticas para analizar fenómenos de especial relevancia social, tales como la expresión y
desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio
ambiente, partiendo del grado de adquisición de las competencias adquiridas a lo largo de la ESO. Al
alumnado hay que mostrarle la importancia instrumental de las matemáticas, pero también hay que
resaltarle su valor formativo en aspectos tan importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía,
el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que
contribuyan a formar personas autónomas, seguras de sí mismas, decididas, curiosas y
emprendedoras, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los problemas con garantías
de éxito.
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El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales para acceder
al mundo de las matemáticas, entendidas como parte del desarrollo cultural de nuestra sociedad y
como instrumento básico para el desarrollo del razonamiento: la resolución de problemas, la génesis
y evolución de los propios conceptos y técnicas matemáticas y, finalmente, la introducción a los
modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales. Estos tres aspectos deben constituir la base del
diseño curricular para una enseñanza y aprendizaje adecuados de las matemáticas y con ellos se
relacionan los núcleos temáticos que se establecen en Andalucía: la resolución de problemas, aprender
de y con la historia de las Matemáticas y la introducción a los métodos y fundamentos matemáticos.
Núcleos que se desarrollan en el bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», bloque
común a los dos cursos y que debe desarrollarse de forma transversal simultáneamente al resto de
bloques de contenido siendo el eje fundamental de la asignatura.
Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los principales
conceptos de los bloques de contenido, Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad,
además de ofrecer una base sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen
dos variables. En segundo curso se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo del
Bachillerato, en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y el álgebra lineal.
Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a circunstancias
propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución de problemas propios de
los otros bloques de contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, siendo
muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) y de software específico.
El bloque de Estadística y Cálculo de Probabilidades debe contar con una presencia destacada en la
materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas más utilizada y
estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la Administración de Empresas, la
Economía, las Ciencias Políticas, la Sociología, la Psicología y en general en todas las ciencias sociales,
para estudiar la relación entre variables y analizar su comportamiento.
Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las competencias
clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar
al propio vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística (CCL).
Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y
sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT).
La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de
Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy
presente en los problemas de modelización matemática.
El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el
desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).
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Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas
materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son
factores clave para el buen funcionamiento del grupo.
En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la
tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP).
Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y comprender
numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la
adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
7.1

Objetivos generales

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar
fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de
verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones
intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión
y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en
sí mismo y creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos,
encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar
inconsistencias lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera,
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos
de ese tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos.
Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas
matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo
relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar,
actual e histórico, como parte de nuestra cultura.
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Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en
particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el
conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
7.2

Competencias claves

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las competencias
clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar
al propio vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística (CCL).
Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y
sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT).
La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de
Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy
presente en los problemas de modelización matemática.
El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el
desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas
materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son
factores clave para el buen funcionamiento del grupo.
En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la
tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP).
Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y comprender
numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la
adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
7.3

Metodología en el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades

La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad.
El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los dos cursos y
transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje
fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer
matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la historia de las
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matemáticas, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo
científico y la utilización de medios tecnológicos.
La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente
en todos los núcleos temáticos de esta materia.
En los dos cursos deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de problemas que se
estudian en otras materias del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la génesis y evolución de los
diversos conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone de manifiesto los
objetivos con los que fueron desarrollados y la presencia que las matemáticas tienen en la cultura de
nuestra sociedad.
Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, localización
y reproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los descubrimientos matemáticos
y los conceptos y destrezas que se pretende que el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la
relatividad inherente al conocimiento y del hecho de que, a la larga, proporcionar al alumnado una
visión adecuada de cómo la matemática contribuye y aumenta el conocimiento es más valioso que la
mera adquisición del mismo.
El trabajo en las clases de matemáticas con móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas permite
introducir un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien
construidos, conjeturar sobre las razones profundas que subyacen en los experimentos y los resultados
obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente.
En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los alumnos y alumnas
encontrarán que las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirán su contribución al desarrollo
social y humano, que, a lo largo de la historia, ayuda a resolver problemas y a desarrollar aspectos de
los más diversos ámbitos del conocimiento, lo que le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se
trata de dar por separado los conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de utilizar la historia
para contribuir a su contextualización, comprensión y aprendizaje.
Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
se pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos históricos:
-

La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad Media y el Renacimiento, las
obras de Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de la regla de tres y de la falsa
posición para resolver ecuaciones.

-

Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, continuidad y
derivada.

-

Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas lineales de ecuaciones:
MacLaurin, Vandermonde, Gauss, etc.
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Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la Antigüedad a
nuestros días. Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect
y Colbert. Los orígenes de la Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace
y Gauss. Las relaciones actuales entre Estadística y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva:
Florence Nightingale.

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta especialmente indicado el uso
de Internet y de las herramientas educativas existentes para su aprovechamiento.
Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que aumenta claramente
la motivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un nuevo carácter formativo de la misma y
fomentando el gusto por ella. La construcción de modelos es de difícil compresión para quienes no
tienen suficientes conocimientos matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos
sencillos es útil en algunos contextos, pues refuerza la práctica de resolución de problemas del
alumnado con componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos, elementos
imprescindibles para un futuro usuario de las matemáticas y para su futuro profesional. Para la
enseñanza y aprendizaje de la modelización matemática, se recomienda plantear la necesidad de
resolver problemas sencillos aplicando modelos. Es conveniente desarrollar esta tarea en pequeños
grupos que luego expongan los resultados al grupo clase.
La didáctica de las matemáticas experimenta cambios continuos como sucede en cualquier ámbito de
la sociedad. Aunque las tecnologías de la información y de la comunicación han experimentado un
indiscutible auge en las últimas décadas y es por lo que su uso en los procesos de enseñanzaaprendizaje resulta incuestionable, pero no por ello deben excluirse otros procedimientos menos
modernos que sin embargo siguen resultando convenientes e idóneos así como compatibles con los
primeros. En cualquier caso y dada la finalidad del bachillerato se consideran especialmente
importantes:
-

Las explicaciones en clase por parte del profesor

-

La resolución de problemas y ejercicios en clase, bien individualmente, bien en grupos
fomentando un análisis crítico por parte de los alumnos.

Sin abandonar otros recursos metodológicos puntuales como pueden ser:
-

El visionado de vídeos didácticos y divulgativos de matemáticas

-

Las exposiciones de trabajos por parte de los alumnos

-

La resolución de juegos de ingenio o pasatiempos matemáticos.

-

La lectura de libros de divulgación científica o de literatura matemática

-

La búsqueda de elementos matemáticos en los medios de comunicación (prensa, radio, TV,
Internet).

-

Los juegos matemáticos como elementos lúdicos de motivación y aprendizaje.
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Atención a la diversidad

No se presentan en este curso alumnos que precisen de una atención específica en este apartado. Se
hará un seguimiento más exhaustivo de los alumnos que tienen pendiente la materia de 1ºBACH.
7.5
7.5.1

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I
Adaptación al contexto.

El entorno del cual proceden los alumnos de este curso es el especificado en el Plan de Centro y no
reviste unas circunstancias especiales que aconsejen ninguna modificación esencial en el programa de
la asignatura. Los alumnos tienen un nivel aceptable de partida y además gozan de una motivación que
contribuye a la consecución de los objetivos de éxito habituales en todo proyecto educativo.
7.5.2

Objetivos específicos de la materia.

Nos remitimos al apartado 7.1
7.5.3

Interdisciplinaridad específica

Es en la resolución de problemas donde se pone de manifiesto la interdisciplinariedad específica de la
materia por cuanto los contextos múltiples que aparecen son: economía, física, ámbito de la salud,
deportes, arquitectura, ingeniería, psicología, etc.
7.5.4

Contenidos de la materia

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación,
revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. Elaboración y
presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre elproceso seguido en la resolución
de un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la
organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
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Bloque 2. Números y álgebra.
Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. Intervalos.
Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. Operaciones con números
reales. Potencias y radicales. La notación científica. Operaciones con capitales financieros. Aumentos
y disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios. Capitalización y amortización simple y
compuesta. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y
mercantiles. Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Ecuaciones lineales, cuadráticas y
reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. Sistemas de ecuaciones de primer y
segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica. Sistemas de
ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.
Bloque 3: Análisis.
Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones.
Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas
o de gráficas. Características de una función. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática.
Aplicación a problemas reales. Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales
de variable real: polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e
irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. Idea intuitiva de
límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como herramienta para el
estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las asíntotas. Tasa de variación
media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales.
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Rectatangente a una función en un
punto. Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma,
producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.
Bloque 4: Estadística y Probabilidad.
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y distribuciones
marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación
gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación:
Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas
y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de determinación. Sucesos. Asignación de probabilidades a
sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov.
Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos.
Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Variables aleatorias discretas.
Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias continuas.
Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación típica.
Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una
distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial
por la normal.
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Secuenciación

El bloque 1 tendrá carácter transversal y formará parte de los siguientes.
Primer trimestre:
Bloque 2. Números y álgebra.
Segundo trimestre
Al bloque dos se añaden las inecuaciones y sistemas de inecuaciones.
Bloque 3. Análisis.
Tercer trimestre
Bloque 4. Estadística y Probabilidad.

7.5.6

Metodología específica de esta materia

Remitimos al apartado 7.1

7.5.7
7.5.7.1

Evaluación
Instrumentos de evaluación

Pruebas escritas de evaluación.
Observaciones en clase.
7.5.7.2

Criterios de evaluación y estándares de evaluación

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
CCL,CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en
la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC.
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5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y
leyes matemáticas;
6. Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT,
CSC, CEC.
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor
y la precisión adecuados. CCL, CMCT.
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas
en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC,
SIEP, CEC.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. SIEP, CAA.
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.
13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD,
CAA.
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso
de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información,
controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la vida
real. CCL, CMCT, CSC.
2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando parámetros de
aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados.
CMCT, CD.
3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar
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técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales,
dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. CCL, CMCT, CD,
CAA.
Bloque 3: Análisis.
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su
relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC.
2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales.
CMCT, CAA.
3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las
tendencias. CMCT.
4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones
polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA.
5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto
como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener la
función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA.
Bloque 4: Estadística y Probabilidad.
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas
o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales
y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y
papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD,
CAA.
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión
y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de
resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC.
3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la
regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la
probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en
contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA.
4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad
binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes
sucesos asociados. CMCT, CD, CAA.
5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la
estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones
estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando
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posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.
7.5.7.3

Criterios de calificación

Se adopta como criterio general de calificación en una evaluación el siguiente:
Pruebas escritas: 90% de la nota final
Resto de los instrumentos: 10% de la nota final
El examen final de Junio consistirá en un control formado por tres bloques, correspondientes a cada
evaluación, cada alumno se examinará del bloque o bloques pendientes. Para aquellos alumnos que
no superen la materia en Junio podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
7.5.8

Atención a la diversidad

7.5.8.1

Adaptaciones curriculares no significativas.

No se dan en el presente curso
7.5.8.2

Plan de trabajo para alumnos repetidores.

Se les facilitarán ejercicios de refuerzo a aquellos alumnos que hayan repetido curso con la asignatura
suspensa.
7.5.8.3

Plan de recuperación para alumnos con la asignatura pendiente (alumnos de 2º de
bachillerato con las matemáticas de 1º pendientes)

Los alumnos en esta situación recibieron una colección de problemas y ejercicios en el mes de octubre,
divididos por evaluaciones, de forma que se examinarán en cada evaluación y los problemas o
ejercicios seleccionados lo serán de esa colección.
Las fechas de los exámenes serán:
1ª evaluación: 4-12-2018, 17 h, aula 3
2ª evaluación: 5-3-2019, 17 h, aula 3
3º evaluación: 9-4-2019
Examen final: 7-5-2019
7.6
7.6.1

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
Adaptación al contexto.

El entorno del cual proceden los alumnos de este curso es el especificado en el Plan de Centro y no
reviste unas circunstancias especiales que aconsejen ninguna modificación esencial en el programa de
la asignatura. Los alumnos tienen un nivel aceptable de partida y además gozan de una motivación que
contribuye a la consecución de los objetivos de éxito habituales en todo proyecto educativo.
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Los alumnos de 2º de Bachillerato cuentan además, con una madurez que les permite un nivel de
trabajo y de exigencia acorde a lo esperado en este nivel educativo.
7.6.2

Objetivos específicos de la materia.

Remitimos al punto 7.1 de esta misma programación
7.6.3

Interdisciplinaridad específica

Es en la resolución de problemas donde estarán presentes a modo de contexto otras disciplinas
transversales como la economía, el deporte, la astronomía, la psicología, la cultura andaluza y no
andaluza, por citar sólo algunas.
7.6.4

Contenidos de la materia

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación,
revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. Elaboración y
presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución
de un problema. Realización de investigaciones matemáticasa partir de contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos, b) la elaboración y creación
de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos, c) facilitar la comprensión
de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico,d)el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas, e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidas, f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra.
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas.
Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de
Gauss.
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Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en
la resolución de problemas en contextos reales. Representación matricial de un sistema de ecuaciones
lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres
incógnitas). Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.
Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y
algebraica. Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las
soluciones óptimas. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales,
económicos y demográficos.

Bloque 3. Análisis.
Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas
a trozos.
Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales
exponenciales y logarítmicas sencillas. Problemas de optimización relacionados con las ciencias
sociales y la economía. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales,
irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales.
Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de
áreas: La integral definida. Regla de Barrow.
Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de
probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Experimentos
simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un
suceso. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de
una muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir
de una muestra. Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción
muestral. Distribución de la media muestral en una población normal. Distribución de la media
muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes. Estimación por intervalos de
confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la
media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de
muestras grandes.

7.6.5

Secuenciación
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El bloque 1, desglosado anteriormente en los contenidos, tendrá carácter transversal y será utilizado
durante los tres trimestres con carácter procedimental.
Primer trimestre
Bloque 3: Análisis matemático
Segundo trimestre
Bloque 4: Estadística y Probabilidad
Tercer trimestre
Bloque 2: Números y Álgebra

7.6.6

Metodología específica de esta materia

Remitimos al apartado 7.3
7.6.7

7.6.7.1

Evaluación

Instrumentos de evaluación

Serán evaluables:
7.6.7.2

La participación del alumno en clase
La resolución de los problemas y ejercicios que se establezcan para realizar en casa
Los trabajos que se encomienden relacionados con la materia
Los exámenes
Criterios de evaluación y estándares de evaluación

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
CCL, CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en
la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC.
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5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y
leyes matemáticas;
6. Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT,
CSC, CEC.
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor
y la precisión adecuados. CCL, CMCT.
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas
en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC,
SIEP, CEC.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. SIEP, CAA.
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.
13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD,
CAA.
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP.
Bloque 2. Números y álgebra.
1.

Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje
matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha
información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.

2.

Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos
utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones
y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de las
soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC.
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Bloque 3. Análisis.
1.

Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva
traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC.

2.

Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una
función, para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter
económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC.

3.

Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y
curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración
inmediata. CMCT.

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
1.

Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando
la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas
de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la
probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un
suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación
(probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones
en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.

2.

Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una
población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y
construyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal con desviación
típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es
suficientemente grande. CCL, CMCT.

3.

Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y
representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos
presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial
atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación
y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP.

7.6.7.3

Criterios de calificación

Se adopta como criterio general de calificación en una evaluación el siguiente:
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Pruebas escritas: 90% de la nota final
Resto de los instrumentos: 10% de la nota final
El examen final de Junio consistirá en un control formado por tres bloques, correspondientes a cada
evaluación, cada alumno se examinará del bloque o bloques pendientes. Para aquellos alumnos que
no superen la materia en Junio podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre.

7.6.8
7.6.8.1

Atención a la diversidad
Adaptaciones curriculares no significativas.

No existen en este curso alumnos con adaptaciones.

8

BACHILLERATO DE CIENCIAS

Matemáticas I y Matemáticas II son materias troncales que se imparten en 1.º y 2.º de Bachillerato en
la modalidad de Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación intelectual y la madurez de
pensamiento del alumnado ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a estudios
superiores, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y destrezas adquiridos a
lo largo de las etapas educativas,
Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana y constituyen un eje
central de la historia de la cultura y de las ideas. Su universalidad se justifica en que son indispensables
para el desarrollo de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, las ingenierías, las nuevas
tecnologías, las distintas ramas del saber y los distintos tipos de actividad humana. Como dijo Galileo:
«el Universo está escrito en lenguaje matemático». Además, constituyen una herramienta básica para
comprender la información que nos llega a través de los medios, en la que cada vez aparecen con más
frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para su
interpretación. Se convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre todos
los pueblos por su lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión sobre los elementos
transversales contemplados para la etapa como la tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías,
la convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros.
La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento lógico es
capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección de reglas fijas,
sino que se halla en constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en la teorización
adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por ello, la ciudadanía debe estar preparada para
adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan y apreciar la ayuda esencial de esta
disciplina a la hora de tomar decisiones y describir la realidad que nos rodea.
Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de forma global,
pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como entre las distintas
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etapas. Así, el bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a la
etapa y transversal ya que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenidos
y es el eje fundamental de la materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el
quehacer matemático como la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la
utilización de medios tecnológicos.
En el segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los métodos de resolución
de ecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de antigüedad y abarca desde el primer concepto
de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado
sustento a múltiples disciplinas científicas como la Física, la Cristalografía, la Mecánica Cuántica o la
Ingeniería, entre otras.
El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas más actuales, desarrollada a
partir del Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta principal para la Física
durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un
proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo
que ocurre de forma local y global (estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad de
usos en Física, Economía, Arquitectura e Ingeniería.
El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus orígenes
están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad tiene usos en Física,
Geografía, Cartografía, Astronomía, Topografía, Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el
Dibujo Técnico y el eje principal del desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la
Comunidad Autónoma Andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el
rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica en el plano.
El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las disciplinas
matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su
aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre.
Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se benefician tanto de la Estadística como de
la Probabilidad, es el caso de la Biología, Economía, Psicología, Medicina o incluso la Lingüística.
A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia de
Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se aplica el razonamiento matemático para
resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de investigación. Además,
este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias.
Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que utilizan
continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de ideas y
comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de enunciados.
La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la
resolución de problemas y comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de
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tratamiento de la información y razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a
través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de la
competencia de aprender a aprender (CAA).
La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las matemáticas
para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante
puntos de vista ajenos y valorando las diferentes formas de abordar una situación.
Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido de
iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la revisión y
modificación continua en la medida en que se van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y
contribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de
toma de decisiones.
El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el
desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La geometría, en particular,
es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que
nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas.
En este sentido, las Matemáticas I y II en Bachillerato cumplen un triple papel: formativo, facilitando
la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las
Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras materias; y
propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para el acceso a estudios posteriores.
Las Matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano
ha de ser capaz de estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas. Así, siguiendo la recomendación de don
Quijote: «Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas».
8.1

Objetivos generales

La enseñanza de las Matemáticas en el Bachillerato de Ciencias tendrá como finalidad el desarrollo y
consecución de las siguientes capacidades:
1.

Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a
situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas
del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación
en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos.

2.

Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo
científico y tecnológico.

3.

Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de
problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e
inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía
y eficacia.
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4.

Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso
cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos
del conocimiento.

5.

Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para
facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y
representación gráfica.

6.

Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y
expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes
circunstancias que se puedan tratar matemáticamente.

7.

Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas
de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u
opiniones.

8.

Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la
realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos,
comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos
conocimientos y detectando incorrecciones lógicas.

9.

Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y
razonamiento para contribuir a un mismo fin.

8.2

Competencias claves

Remitimos al apartado 6.2 de esta misma Programación.
8.3

Metodología en el bachillerato de Ciencias

En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II del Bachillerato de Ciencias se debe tener en
cuenta la naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado con la finalidad de propiciar la creación de aprendizajes funcionales y
significativos.
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo
competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe
despertar y mantener la motivación, favoreciendo la implicación en su propio aprendizaje; promover
hábitos de colaboración y de trabajo en grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y
experiencias entre iguales; provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar
las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos caminos de resolución y
de aprender de los errores.
Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para el aprendizaje
lo más variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el
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trabajo en grupo y la interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el
alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su
utilidad. Además, debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar
al alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se empleará la
historia de las Matemáticas como un recurso fundamental para una completa comprensión de la
evolución de los conceptos matemáticos.
La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma
contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y al desarrollo de
destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier
problema, se requiere la traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer
matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la
resolución y el análisis de los resultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso, la precisión
en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la
resolución de problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como desde
el aprender a través de la resolución de problemas. El alumnado debe profundizar en lo trabajado en
etapas anteriores, donde la resolución se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del
problema.
Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar información. Las
calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacional,
programas de geometría dinámica) se usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la
resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis de los procesos seguidos más que en el
simple hecho de realizarlos con mayor o menor precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez
y la precisión en el cálculo mental y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de
modelo a otros más complejos.
Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea posible porque
tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la motivación del alumnado. La red
telemática educativa Averroes de la Administración educativa andaluza ofrece muchos recursos para
nuestra materia, materiales en soporte digital y enlaces a interesantes e innovadores blogs, portales y
webs bastante útiles para nuestras clases.
Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, particularmente, en el bloque de
Geometría, pasando por los niveles: visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos
familiares al alumnado; análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos;
ordenación y clasificación, para entender las definiciones y reconocer que las propiedades se derivan
unas de otras; y deducción formal, para realizar demostraciones y comprender las propiedades.
Además, en este bloque va a ser especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas como
recurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a describir los lugares
geométricos. La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de los
estudiantes para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema geométrico y para
visualizar el significado de determinadas expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas,
matrices y transformaciones geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos
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elementos geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de geometría dinámica
para la mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos.

8.4

Atención a la diversidad

En los desarrollos de las asignaturas de esta especialidad de bachillerato se recogen las medidas a
adoptar para atender a los alumnos que requieran algún tipo de atención especial.
8.5
8.5.1

Matemáticas I
Adaptación al contexto.

En el caso de las Matemáticas I, el contexto es que en una mayoría de alumnos que han elegido esta
opción es porque desean continuar sus estudios tanto a ciclos de grado superior, como a universidad,
en la que la nota de acceso a dichos estudios es importante para ellos. A este interés se añade a que
llegan alumnos con diferentes titulaciones y edades. Creando en un principio un grupo bastante
heterogéneo y dificultoso de homogeneizar. Es por tanto que los esfuerzos del profesor estarán en
torno la consecución de dos objetivos: conseguir homogeneidad de conocimientos para que puedan
superar con éxito el siguiente curso y que obtengan la mejor nota posible para continuar dichos
estudios.
8.5.2

Objetivos específicos de la materia.

Remitimos al 8.1.
8.5.3

Interdisciplinaridad específica

Es en la resolución de problemas donde se pone de manifiesto la interdisciplinariedad específica de
la materia por cuanto los contextos múltiples que aparecen son: economía, física, ámbito de la salud,
deportes, arquitectura, ingeniería, etc.
8.5.4

Contenidos de la materia

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

8.5.5

Secuenciación

El bloque 1 se considera transversal y está presente en todos los demás bloques.
1ª Evaluación: Bloque 2: Números y Álgebra
2ª Evaluación: Bloque 4: Geometría
3ª Evaluación: Bloque 3 y Bloque 5: Análisis, estadística y probabilidad.
8.5.6

Metodología específica de esta materia

Básicamente, como se ha expuesto anteriormente, la metodología básica consistirá en la resolución
de ejercicios y problemas. Será la mejor manera de propiciar el éxito en los objetivos de los alumnos
por cuanto una mejor calificación en dichas pruebas conllevará una mayor probabilidad de elección de
la carrera deseada. Se propondrán diferentes formas de trabajo de forma que adquieran los
contenidos de forma menos expositiva.

8.5.7
8.5.7.1

Evaluación
Instrumentos de evaluación

Serán dos especialmente:
- La participación en clase y pruebas escritas con cuaderno
- Pruebas a lo largo del curso
8.5.7.2

Criterios de evaluación y estándares de evaluación

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL,
CMCT.
115

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Telf. 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA.
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en
la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL,
CMCT, SIEP.
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP.
6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y
leyes matemáticas;
7. profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT,
CAA, CSC.
8. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor
y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.
9. 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 reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
10. 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. CMCT, CAA.
11. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA.
12. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,
SIEP.
13. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para
situaciones similares futuras. CMCT, CAA.
14. 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. CMCT, CD,
CAA.
15. 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
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mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD,
CAA.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e
intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en contextos de
resolución de problemas. CCL, CMCT.
2. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos
para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. CMCT, CAA.
3. Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la
resolución de problemas extraídos de contextos reales. CMCT, CSC.
4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos
algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados.
CMCT, CAA.
5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. CMCT.
Bloque 3. Análisis.
1. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas,
que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades para
representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno
del que se derivan. CMCT.
2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites
y en el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. CMCT.
3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el
cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la resolución de
problemas geométricos. CMCT, CAA.
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades
y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. Valorar la utilización y
representación gráfica de funciones en problemas generados en la vida cotidiana y usar los medios
tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, la representación de funciones y la
interpretación de sus propiedades. CMCT, CD, CSC.

117

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Telf. 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

Bloque 4. Geometría.
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando con
soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las
transformaciones trigonométricas usuales. CMCT.
2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para
resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de triángulos
directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo
natural, geométrico o tecnológico. CMCT, CAA, CSC.
3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de
base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el
plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades. CMCT.
4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo
las ecuaciones de rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de incidencia y cálculo de
distancias. CMCT.
5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes
a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus
propiedades métricas. CMCT.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables
discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y
obtener los parámetros estadísticosmás usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y
papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la dependencia entre las variables. CMCT, CD,
CAA, CSC.
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de
regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las
mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos.
CMCT, CAA.
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la
estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones
estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos,
detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de
las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC.

8.5.7.3

Criterios de calificación

Se adopta como criterio general de calificación en una evaluación el siguiente:
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Pruebas escritas: 90% de la nota final
Resto de los instrumentos: 10% de la nota final
El examen final de Junio consistirá en un examen formado por tres bloques, correspondientes a cada
evaluación, cada alumno se examinará del bloque o bloques pendientes. Para aquellos alumnos que
no superen la materia en Junio podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
El examen correspondiente a la convocatoria de Septiembre será de los contenidos no superados.

8.5.8

Atención a la diversidad

8.5.8.1

Adaptaciones curriculares no significativas.

No existen durante el presente curso académico
8.5.8.2

Plan de trabajo para alumnos repetidores.

Los pocos alumnos repetidores de este curso académico tienen interés y no requieren, por tanto, de
un seguimiento especial. Si llegara el caso se les apoyaría con unas actividades de repaso o esenciales.
8.5.8.3

Plan de recuperación para alumnos con la asignatura pendiente (alumnos de 2º de
bachillerato con las matemáticas de 1º pendientes)

Los alumnos en esta situación recibieron una colección de problemas y ejercicios en el mes de octubre,
divididos por evaluaciones, de forma que se examinarán en cada evaluación y los problemas o
ejercicios seleccionados lo serán de esa colección.
Las fechas de los exámenes serán:
1ª evaluación: 4-12-2018, 17 h, aula 3
2ª evaluación: 5-3-2019, 17 h, aula 3
3º evaluación: 9-4-2019
Examen final: 7-5-2019
8.6
8.6.1

Matemáticas II
Adaptación al contexto

En el caso de las Matemáticas II, el contexto es el de una mayoría de alumnos que desean superar con
buenas calificaciones la prueba de acceso a la Universidad y por tanto los esfuerzos del profesor
estarán en torno la consecución de ese objetivo. Será la resolución de problemas del estilo de los que
se plantean en las pruebas de acceso en Andalucía, el centro de interés predominante a lo largo del
curso.
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Objetivos específicos de la materia

Remitimos al apartado 8.1
8.6.3

Interdisciplinaridad específica

Es en la resolución de problemas donde se pone de manifiesto la interdisciplinariedad específica de la
materia por cuanto los contextos múltiples que aparecen son: economía, física, ámbito de la salud,
deportes, arquitectura, ingeniería, etc.
8.6.4

Contenidos de la materia

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y
particularizaciones interesantes. Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción,
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje
gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. Elaboración y presentación oral
y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la
demostración de un resultado matemático. Realización de investigaciones matemáticas a partir de
contextos de la realidad o contextos del mundo de las Matemáticas. Elaboración y presentación de un
informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación
desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad
y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración
y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo
y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra.
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas y
grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus
propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. Dependencia lineal de filas
o columnas. Rango de una matriz. Determinantes. Propiedades elementales. Matriz inversa.
Ecuaciones matriciales. Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de
120

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Telf. 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer.
Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché.

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

8.6.5

Secuenciación

El bloque 1 se considera transversal y está presente en todos los demás bloques.
1ª Evaluación: Bloque 2: Números y Álgebra
2ª Evaluación: Bloque 3: Análisis
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3ª Evaluación: Bloque 4 y Bloque 5: Geometría, estadística y probabilidad.
8.6.6

Metodología específica de esta materia

Básicamente, como se ha expuesto anteriormente, la metodología básica consistirá en la resolución
de ejercicios y problemas del tipo de los que aparecen en las pruebas de acceso a las universidades
andaluzas. Será la mejor manera de propiciar el éxito en los objetivos de los alumnos por cuanto una
mejor calificación en dichas pruebas conllevará una mayor probabilidad de elección de la carrera
deseada.
8.6.7

Evaluación

8.6.7.1

Instrumentos de evaluación

Serán dos especialmente:
- La participación en clase
- Los exámenes a lo largo del curso
8.6.7.2

Criterios de evaluación y estándares de evaluación

Bloque I
1.

Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un
problema. CCL, CMCT.

2.

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

3.

Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA.

4.

Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas
en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
CCL, CMCT, SIEP.

5.

Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que
se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP.

6.

Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades
y leyes matemáticas;c) profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas;
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.

7.

Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el
rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.
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8.

Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

9.

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

10.

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA.

11.

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,
SIEP.

12.

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para
situaciones similares futuras. CMCT, CAA.

13.

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

14.

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

Bloque 2
1.

Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos
y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT.

2.

Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos
utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de
ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. CCL, CMCT, CAA.

Bloque 3
1.

Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados
que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función. CMCT.

2.

Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el
cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la
resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. CMCT, CD, CAA,
CSC.
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3.

Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de
primitivas. CMCT.

4.

Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por
rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de
problemas. CMCT, CAA.

Bloque 4
1.

Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT.

2.

Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos
utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT.

3.

Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando
su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. CMCT.

Bloque 5
1.

Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos (utilizando
la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la
probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos
relacionados con el mundo real. CMCT, CSC.

2.

Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de
diferentes sucesos asociados. CMCT.

3.

Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y
la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica la
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.

8.6.7.3

Criterios de calificación

Se adopta como criterio general de calificación en una evaluación el siguiente:
1. Pruebas escritas: 90% de la nota final
2. Resto de los instrumentos: 10% de la nota final
El examen final de Junio consistirá en un control formado por tres bloques correspondientes a cada
evaluación y cada alumno se examinará del bloque o bloques pendientes.
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Atención a la diversidad
Adaptaciones curriculares no significativas

No existen durante el presente curso académico
8.6.8.2

Plan de trabajo para alumnos repetidores

Los pocos alumnos repetidores de este curso académico tienen un buen nivel y una disciplina de
trabajo esmerada y no requieren, por tanto, de un seguimiento especial. Se constata que siguen
perfectamente el ritmo del profesor desde comienzos de curso.

9

TIC Bachillerato

El desarrollo continuo y creciente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en
adelante TIC) está produciendo grandes transformaciones en la actividad humana y se están
integrando en nuestra vida cotidiana de forma variada y constante. Este proceso continuo de
transformación y de cambio supone el desarrollo de nuevas competencias. El alumnado que
cursa Bachillerato ya ha desarrollado en las etapas anteriores de la enseñanza básica la
competencia digital que ahora, en esta nueva etapa, deberá complementarse y actualizarse
para ayudar a conseguir unas capacidades que permitan al alumnado poseer la habilidad para
emplear la tecnología, las herramientas de Comunicación y/o redes para acceder, gestionar,
integrar, evaluar, crear y comunicar, ética y legalmente a fin de poder participar activamente en
la sociedad del conocimiento.
Las TIC proporcionan al alumnado una herramienta que hace posible la adquisición, producción
y difusión del conocimiento, tanto en el campo científico-técnico como en el humanístico o
en el artístico. Constituyen una herramienta decisiva para ayudarle a acceder a vastos recursos
de conocimiento, a colaborar con otras compañeras y otros compañeros, consultar a personas
expertas, compartir conocimiento y resolver problemas complejos, representar y expresar sus
ideas y sus inquietudes en diferentes formatos (textual, sonoro, icónico y audiovisual.) y a
través de diferentes dispositivos. Es decir, favorecen la investigación en los diversos campos
del conocimiento, facilitan notablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje y ofrecen
múltiples posibilidades de expresión y de Comunicación. Todo ello, teniendo en cuenta que
debe hacerse un uso adecuado y responsable, y que debe trabajarse con los medios
tecnológicos de forma adecuada y segura. La impartición de esta materia requiere un enfoque
metodológico activo y participativo, de tal modo que el alumnado, a partir de las indicaciones del
profesorado, adquiera y consolide sus conocimientos y destrezas, con la finalidad de poner en
práctica los mismos para lograr un adecuado manejo de las TIC de forma cada vez más
autónoma y formar un alumnado competente en el uso de estas tecnologías. En este sentido,
deberán tenerse en cuenta las características y necesidades del alumnado que curse esta materia,
su situación de partida y diversidad de conocimientos previos, así como sus intereses y
expectativas.
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación debe permitir al alumnado
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investigar sobre las posibilidades que ofrecen las TIC en los distintos campos de la vida cotidiana,
con el fin de contribuir a su desarrollo personal y social, y a su madurez académica y profesional,
preparándole para su posible incorporación al mundo laboral o a una formación académica
posterior.
9.1
9.1.1

TIC 1º Bachillerato
Adaptación al contexto

Las características del alumnado de este nivel no revisten ninguna necesidad de alteraciones en los
contenidos oficiales de la materia.
9.1.2

Objetivos específicos de la materia.

Esta materia tendrá como objetivo (según Orden BOJA 169 26-08-08) contribuir a desarrollar
en el alumnado las siguientes capacidades:
1. Conocer y valorar la realidad tecnológica en la que se desenvuelve, identificando los cambios
que los avances de las tecnologías de información y comunicación producen en todos los ámbitos
de la vida cotidiana.
2. Usar y gestionar ordenadores personales con sistema operativo y aplicaciones libres, conociendo
y valorando las ventajas que aporta dicho software.
3. Conocer y u t ilizar las herramientas y recursos propios de estas t ecnologías, empleando
estrategias para buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y presentar la información,
convirtiéndola así en fuente de conocimiento.
4. Conocer, usar y valorar las estrategias y herramientas de colaboración a través de la red,
especialmente las relacionadas con las redes sociales, como instrumentos de trabajo cooperativo
en la realización de proyectos en común.
5. Conocer y utilizar las herramientas y procedimientos TIC de mayor utilidad, según la modalidad
de bachillerato cursado, para aplicaciones de diseño asistido por ordenador, simulación y control
de procesos, cálculo, gestión de datos, edición y maquetado, creación artística, entre otras.
6. Adquirir la competencia digital y de tratamiento de la información como elemento esencial de
su formación.
El calendario de implantación del sistema educativo establecido en la disposición final quinta de
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) dispone
que las modificaciones en el currículo, la organización, los objetivos, la promoción y la evaluación
de los cursos primero y tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato se
implantarán en el curso 2015-2016.El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato ha sido regulado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-012015).La comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa para elaborar
las normas que desarrollan el citado Real Decreto y adecuar a la realidad educativa andaluza los
diferentes elementos de los niveles educativos que se implantan. Además, tal y como ha sido
previsto por la propia LOMCE, los gobiernos autonómicos podrán complementar los contenidos
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del bloque de asignaturas troncales, configurar la oferta formativa y establecer los contenidos
de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, realizar
recomendaciones de metodología didáctica, fijar los horarios y complementar los criterios de
evaluación. No habiéndose aprobado y publicado dicha normativa andaluza, se han dictado las
Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso
escolar 2015/2016, cuyo objeto es establecer medidas para el inicio del curso escolar, en los
aspectos afectados por la LOMCE hasta que se dicte la normativa andaluza de desarrollo.
Estas instrucciones serán de aplicación a todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, especifican que "hasta tanto sean publicados el Decreto y las Ordenes de desarrollo
que regulen las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, cada centro
docente mantendrá la ordenación curricular de primero y tercero de Educación Secundaria
Obligatoria y primero de Bachillerato contemplada en su Proyecto Educativo".
Posteriormente, se han dictado las Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las
de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar
2015/2016, modificando algunos aspectos de las instrucciones cuarta, quinta y sexta, y añadiendo
una instrucción undécima.
Por último, para los centros que imparten estas enseñanzas con carácter bilingue, se han dictado
las Instrucciones de 20 de mayo de 2015, conjuntas de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial
y Educación Permanente, sobre organización y funcionamiento de la enseñanza bilingue en los
centros educativos andaluces para el curso 2015-2016, que posteriormente se han modificado con
fecha 18 de junio para adaptar la instrucción tercera a lo dispuesto en las Instrucciones de 8 de
junio de 2015 sobre las materias a cursar por el alumnado de 1º de bachillerato.
9.1.3

Interdisciplinariedad.

Pese a que la conciencia de que vivimos en un mundo globalizado e interconectado es casi total, una
parte importante de la comunidad educativa sigue abogando por una transmisión de saberes aislados
en el aula, bajo la forma de materias curriculares impartidas como unidades ajenas las unas a las otras.
Un panorama educativo que, gracias en parte a la ventana al autoaprendizaje abierta por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), empieza a resquebrajarse en aras de
un aprendizaje que integre los diferentes saberes que puedan ser de utilidad para el estudiante no
tanto dentro del universo cerrado del aula como, sobre todo, fuera de ella. Lo que puede lograrse a
través del llamado aprendizaje interdisciplinar, transdisciplinar o, de forma más extendida, del
aprendizaje por proyectos.
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Entendemos como bases teóricas para una educación para la vida, como el aprendizaje por proyectos
como algo más que una metodología educativa integrada dentro de un sistema educativo
determinado, ya que sus planteamientos lo aproximan a un sistema educativo autónomo y
autosuficiente. Lo que no implica que no tome los contenidos propios de las materias curriculares de
sistemas pedagógicos digamos “tradicionales” y, por lo tanto, que no los enseñe a sus alumnos. Ya
que, como su nombre indica, el aprendizaje por proyectos plantea investigaciones/proyectos al
alumnado, que para alcanzar sus conclusiones debe aprender y formarse en áreas de conocimiento
tan aparentemente distintas como puedan ser la científica, la social, la artística o cualquier otro campo
que les permita reflexionar sobre el tema propuesto en el aula y que, tal y como ocurre fuera del aula,
se encuentran interrelacionadas.
Y aunque su adopción es, aún, minoritaria dentro del contexto educativo general, bebe de algunas
corrientes pedagógicas anteriores, con mucho, a la aparición de las TIC que la han convertido en una
“nueva” concepción educativa. La llamada globalización de la enseñanza concebida por Ovide Decroly
(1871-1932), que planteaba que la mejor forma de aprender una materia era que esta estuviese
vertebrada por un área de interés del estudiante, el triángulo educativo conformado por la experiencia
activa, la reflexión y, por último, la problematización de una realidad compleja del pedagogo John
Dewey (1859-1852), o la conversión de la escuela en un espacio de investigación individual y grupal
instaurada por Célestin Freinet (1896-1966) serían algunos de los más preclaros precedentes, de
comprobada efectividad, del aprendizaje por proyectos.
No son los únicos: algunos de los elementos de la alfabetización crítica aplicada por Paulo Freire (19211997) o la lectura y discusión del periódico en el aula, permitiendo así una visión de conjunto de
diferentes problemáticas interdependientes, de Lorenzo Milani (1923-1967), también se encuentran
en las bases de esta tipología pedagógica que, gracias a su naturaleza transversal, se adapta a
prácticamente cualquier contexto educativo concreto, con las TIC o sin ellas.
Beneficios pedagógicos: Pero, más allá de lo que tiene de preparación para una realidad difícil de
asumir desde un conocimiento fragmentado, la reputación de sus precedentes o la base teórica de
esta pedagogía ¿en qué aspectos resulta beneficioso para el alumnado la instauración de un
aprendizaje por proyectos como sistema educativo?
•

•
•

•
•

Formación en competencias de aprendizaje como, en una realidad mediada a través de las TIC,
la alfabetización digital, a través de la movilización de saberes y de los procedimientos
necesarios para adquirirlos.
Revela prácticas sociales que justifican el aprendizaje en el aula desde una perspectiva práctica
y experiencial.
Relacionado con el punto anterior, el aprendizaje por proyectos genera una mayor motivación
que otros tipos de aprendizaje, de forma similar al del aprendizaje basado en la resolución de
problemas.
Provoca el aprendizaje de nuevos contenidos, fruto de un itinerario pedagógico menos
planificado, aunque por ello más supervisado por los docentes impulsores del proyecto.
Permite identificar logros y ejes de mejora durante el proceso de aprendizaje, y desde
la autoevaluación del alumnado.
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Desarrolla el aprendizaje colectivo, con o sin TIC, y el trabajo cooperativo entre los
estudiantes, ya que para obtener un resultado más completo los conocimientos específicos de
unos cubren las flaquezas formativas de otros. En este aspecto, se pueden combinar las
capacidades de alumnos de diferentes edades/cursos para obtener resultados más complejos
y, por tanto, también más completos.
Refuerzan la confianza de los alumnos en sus propias posibilidades de aprendizaje, reforzando
su identidad personal y colectiva a través de su rol activo en la adquisición de conocimientos.
El rol del profesorado

No es la primera vez que se expone que el rol del profesorado se encuentra en proceso de cambio, en
parte debido a la irrupción de las TIC en nuestras vidas y por lo tanto en nuestra manera de acceder a
contenidos curriculares que hasta entonces estaban en manos de la comunidad docente, y como
deduciréis de lo leído hasta aquí no podemos no volver a repetir esta máxima para referirnos al papel
del profesorado en el aprendizaje por proyectos.
Una vez propuesto el proyecto por el profesorado al aula, teniendo en cuenta sus capacidades y las
expectativas de aprendizaje que pueda tenerse sobre el grupo clase, su rol pasa a ser el de gestor de
los conocimientos adquiridos por los alumnos y de supervisor de sus procesos de aprendizaje,
asegurándose de que los conocimientos que estos han adquirido parten de una investigación lo
bastante elaborada.
No es una tarea fácil, ni tampoco menos meritoria que la de generador de contenidos que hasta no
hace tanto parecía patrimonio exclusivo de la profesión docente, pero los resultados son positivos
tanto para el alumnado como para los maestros, que también deben investigar por su cuenta para
preparar el proyecto y para asegurarse de que las fuentes de las que dispone el alumnado son las
adecuadas.
Un papel que quizás algunos ya conocéis por haber implementado el aprendizaje por proyectos en
vuestras aulas. De ser así, os agradeceríamos que compartieseis vuestras experiencias e impresiones
con todos nosotros así como este post, en el caso de que os haya resultado interesante, con el resto
de vuestra comunidad educativa.

9.1.4

Contenidos de la materia

La Orden BOJA 169 de 26 de agosto de 2008 establece nueve bloques genéricos que se detallan
a continuación:
1. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD.
Se hace una presentación de las TIC y sus repercusiones en la sociedad de la información y el
conocimiento, desarrollando entre otros el concepto de TIC y su evolución histórica, el tratamiento de
la información y sus aplicaciones en los diferentes ámbitos, difusión e implantación de las mismas,
expectativas, realidades, nuevos desarrollos y aspectos sociológicos.
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2. HARDWARE, SISTEMA OPERATIVO Y REDES.
Se incluyen contenidos relacionados con el hardware, su reconocimiento, función y características,
así como sobre la interrelación entre los componentes físicos de un ordenador. Se trabajarán
además aspectos relativos al sistema operativo, como el propio concepto de sistema operativo, sus
tipos, funciones principales, configuración y administración básica, pudiendo abordarse, entre otras,
cuestiones como personalización, usuarios, grupos, sistema de archivos, permisos, gestión de
programas, actualización del sistema, configuración de periféricos.
Además de eso se trabajará en este núcleo sobre las Redes, concepto, tipos, protocolo TCP/IP,
dispositivos de interconexión, servidores y clientes, formas de compartir recursos en red y seguridad
en las mismas.
3. APLICACIONES DE EDICIÓN Y PRESENTACIONES.
Se incluyen en este núcleo aspectos relacionados con el tratamiento básico de imágenes digitales,
captura, edición y montaje de audio y vídeo, edición y diseño de presentaciones multimedia, así como
la integración y organización de elementos de texto, numéricos, sonoros y gráficos, en documentos
de diversos tipos. Al desarrollar los contenidos de este núcleo temático se planteará la cuestión de los
tipos de licencias de obras digitales.
4. LOS SERVICIOS WEB Y EL TRABAJO CON REDES SOCIALES.
En este núcleo se estudia la forma de publicar y compartir contenidos en los servicios web, en especial
los más sociales de Internet, como la Web 2.0. Entre sus contenidos se trabajarán, entre otros,
los relacionados con la edición básica de páginas web, plataformas para la creación y publicación en
la web (CMS), herramientas colaborativas en Internet, como «blogs», «wikis», sindicación de
contenidos (RSS), marcadores sociales, editores de documentos colaborativos «on-line», plataformas
de aprendizaje (LMS), foros, «chats», etc.
5. EDICIÓN Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR.
Los contenidos de este núcleo se pueden abordar desde una vertiente técnica, mediante el uso
de programas de representación, como los de CAD, o desde una vertiente artística, utilizando
programas de diseño vectoriales o de tratamiento de imágenes de mapa de bits. En cualquier caso
se pueden tratar, entre otros, contenidos relacionados con las imágenes digitales y sus tipos, entorno
básico de la aplicación, configuración del entorno de trabajo, herramientas de dibujo, selección edición
y transformación de los elementos que componen el dibujo, trabajo con capas, escalado e impresión.
6. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. CONTROL DE PROCESOS.
Se pretende formar al alumnado en la resolución de problemas científico-técnicos usando un
lenguaje de programación estructurado. Se pueden tratar por tanto contenidos como: lenguajes de
programación y sus tipos, técnicas de análisis y programación, creación de programas para resolver
problemas, etc.
El lenguaje de programación se puede usar también para el control de procesos, a través de la
programación de interfaces, todo ello enfocado desde una vertiente más tecnológica. Se pueden
también abordar contenidos relacionados con el control por ordenador: tipos de interfaces de
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control, tipos de entradas y salidas de los mismos, programación específica de cada uno, etc.
7. HOJAS DE CÁLCULO Y SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS NUMÉRICOS.
La hoja de cálculo es una de las herramientas más usadas al aplicar las TIC al tratamiento de datos
numéricos.
Entre los contenidos que se pueden abordar en relación con este tema se encuentran los conceptos
y funciones elementales de la hoja de cálculo, posibles aplicaciones de la misma, diseño y uso de
plantillas de hojas de cálculo para la resolución de problemas, realización e interpretación de gráficos
en las hojas de cálculo, obtención e interpretación de medidas estadísticas, relaciones entre variables,
etc.
8. BASES DE DATOS.
Otro ámbito en el que encuentran importante aplicación las herramientas TIC es el tratamiento de
la información textual, para lo que existen aplicaciones, llamadas gestores de base de datos, capaces
de organizarla, buscarla y presentarla. Se pueden tratar contenidos como las bases de datos
documentales, su concepto y estructura, la selección de información, las consultas y ejemplos.
Asimismo, pueden tratarse cuestiones como las bases de datos relacionales, su concepto,
características, organización y estructura, las consultas y los informes.
9. SIMULACIÓN.
Es otro de los campos donde mayor aplicación encuentran las TIC, que pueden ayudar a predecir
situaciones reales o resolver problemas con elementos virtuales, simulando entornos o sistemas
físicos, fenómenos naturales, experiencias de laboratorio, sistemas técnicos como circuitos eléctricos,
electrónicos, neumáticos, etc.
UD 1. Fundamentos de Informática
Se pretende en esta unidad que el alumnado conozca el Hardware y Software de un sistema
informático.
Se profundizará en el mundo de la informática aprendiendo cómo se construye un ordenador,
qué son los sistemas operativos.
Objetivos específicos
• Familiarizarse con los elementos básicos de la interfaz hombre-máquina.
• Conocer los fundamentos físicos y lógicos de los sistemas ligados a estas tecnologías.
• Conocer las diferencias entre software libre y software propietario y valorar la
importancia del uso de software libre en la nueva sociedad del conocimiento.
Contenidos
- CONCEPTOS
• Evolución y desarrollo de las TIC.
• Equipos y arquitecturas.
• Software libre y sistemas operativos.
- PROCEDIMIENTOS
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Identificar las ventajas que presentan las nuevas tecnologías en la sociedad de la
información.
Explicación de los conceptos Hardware y Software.
Exposición de los distintos tipos de software existentes.
Visualización del interior de un PC y descripción de sus partes.
Descripción de los periféricos y sus utilidades.
Indicar al alumno cómo se va a organizar su entorno de trabajo.
Valoración de unos catálogos publicitarios de equipos informáticos y comprensión de
cuáles son los elementos que componen las ofertas y diferenciar su capacidad,
calidad y precio.
Valoración de las prestaciones de los periféricos normalmente utilizados.

-

ACTITUDES
• Curiosidad por comprender la importancia que tiene la informática en nuestro
entorno cotidiano
• Valorar con criterio propio la capacidad que nos ofrecen las aplicaciones con las que
se trabaja.
Criterios de evaluación
• Analizar y valorar las influencias de las TICs en la sociedad actual, tanto en los
ámbitos de la adquisición de conocimiento, como de la producción específica
• Tener una visión general de la evolución históricas de las Tecnologías de la
Información
• Conocer y saber sacar partido a las posibilidades que nos ofrece la sociedad de la
información.
• Identificar y diferenciar los diferentes elementos físicos que componen el ordenador,
su utilidad y funciones.
• Comprender el proceso lógico que mantiene el flujo y proceso de la información
• Conocer el software de un sistema informático.
• Comprender la función de los sistemas operativos como herramientas de control del
ordenador
UD 2: Internet y la Web Social
Esta unidad didáctica se centra en Internet y la Web Social. El objetivo es conseguir que el
alumnado conozca y utilice en toda su extensión la red de redes, participando en primera persona.
El hilo conductor de la unidad es el vídeo “The machine is Us/ing Us”. Con la resolución de las tareas
el alumnado entenderá perfectamente el sentido de dicho vídeo. Aunque en el vídeo no se
incluyen contenidos para desarrollar en el tema, en él aparecen todos los aspectos relacionados con
Internet en la actualidad, este es el motivo por el que se ha elegido como eje de la unidad.
Objetivos específicos
• Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información con
criterios de realidad científica.
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Utilizar las herramientas propias de estas tecnologías para adquirir, analizar y
transformar la información, convirtiéndola en fuente de conocimiento.
Fomentar las estrategias que permitan emplear los instrumentos de colaboración a
través de la red, de manera que se desarrolle la capacidad de proyectar en común.

Contenidos
- CONCEPTOS
• Blogs o bitácoras
• De la web 1.0 a la web 2.0
• Redes sociales
• Multimedia en la Web
• Diseño de páginas web
- PROCEDIMIENTOS
• Prácticas de navegación con el navegador instalado en el Sistema Operativo
• Definir los conceptos fundamentales: Internet, protocolos, navegadores,
buscadores o
• portales, correo electrónico, página Web,…
• Manejo del correo Electrónico
• Crear Blogs
• Crear perfiles en distintas redes sociales
• Crear páginas Web
- ACTITUDES
• Valoración de la importancia que tiene Internet en la era actual y posibilidades que
puede abrir
• Valorar la importancia del orden, sencillez y claridad en el diseño de páginas web
• Valoración de la comunicación a través del Correo electrónico
• Valorar la comunicación a través de las redes sociales
• La importancia de velar por una red segura.
-

Criterios de evaluación
• Fluidez en la navegación
• Conocer los aspectos principales del navegador
• Manejo del Correo Electrónico
• Conocer el lenguaje de programación HTML
• Aprender a hacer páginas sencillas haciendo uso exclusivo de HTML
• Conocer los distintos tipos de Redes Sociales
• Conocer y manejar una herramienta de desarrollo web
• Realizar una página web haciendo uso de los distintos elementos estudiados en
clase tales como
• tablas, música, gráficos, …
• Aprender a publicar una página web en Internet
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UD 3. Procesadores de Texto
Esta unidad se centra en el trabajo con un procesador de texto. El hilo conductor de la unidad será
la elaboración de documentos útiles en el mercado empresarial. Ejemplo de esto será el desarrollo
y la confección de curriculum, trabajos, índices, diagramas…
Objetivos específicos
• Diseñar, crear y modificar documentos que contienen distintos elementos: textos,
imágenes, esquemas, tablas, encabezados, índices, etc.
• Mantener un documento ya elaborado: modificar, eliminar o agregar elementos.
• Elaborar un documento siguiendo unos criterios previamente establecidos como
por ejemplo el formato, la encuadernación, el tipo de letra, etc.
• Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a las
producciones propias, valorando la importancia del respeto de la propiedad
intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su
utilización.
• Integrar información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades
complejas de conocimiento.
• Publicar, editar y compartir documentos online.
Contenidos
- CONCEPTOS
• Procesador de Textos: formatos y herramientas
• Tablas, tablas de Contenidos, y referencias
• Confección de diagramas
- PROCEDIMIENTOS
• Realización de Documentos Sencillos. Utilización de las características de búsqueda
de objetivos como paradigma de la potencia de esta herramienta.
• Edición de documento modificando diferentes parámetros y características, para
laobtención del resultado similar al buscado.
• Representación gráfica de diagramas.
- ACTITUDES
•
•
•

Valoración de la importancia de las Procesadores de textos y programas afines en la
economía, industria, investigación, fabricación, estadística, etc.
Curiosidad por las soluciones alternativas o distintas que permite la búsqueda de
objetivos.
Gusto por explorar las posibilidades de los procesadores de texto como
herramienta.

Criterios de evaluación
•
•

Crea un documento de texto con un procesador de textos utilizando las opciones básicas
de selección y edición.
Realiza operaciones habituales con bloques de texto como seleccionar, cortar, copiar
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y borrar en un documento de texto.
Elabora un documento de texto siguiendo unas normas previamente establecidas.
Confecciona documentos empleando sangrías, tabuladores, alineaciones, tablas y objetos
gráficos, índices, encabezados y pies de página, tipos de letra y tamaños diferentes, etc.
Elige adecuadamente el formato de un documento en función del público destinatario.
Imprime documentos completos o parciales en papel y en formato PDF.

UD 4. Hojas de Cálculo
Esta unidad se centra en el trabajo con una hoja de cálculo. El hilo conductor de la unidad será
la elaboración de hojas de cálculo para una empresa. Como toda empresa se mantienen relaciones
con proveedores y con clientes. Entre otras operaciones debe controlar el stock, emitir
presupuestos y facturas.
Al margen de la utilidad en el campo empresarial, a lo largo de la unidad se presentan ejemplos
cotidianos en los que las hojas de cálculo están presentes: estadísticas, gráficos de consumo o el
cálculo del crédito hipotecario.
Objetivos específicos
• Utilizar estas herramientas específicas para mejorar la capacidad de interpretación espacial,
visual, lógica, matemática creativa del alumno o alumna.
• Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información con criterios de
realidad científica.
• Utilizar las herramientas propias de estas tecnologías para adquirir, analizar y transformar
• la información, convirtiéndola en fuente de conocimiento.
• Usar los recursos informáticos como instrumentos de resolución de problemas específicos.
Contenidos
- CONCEPTOS
• Hoja de cálculo: formatos y herramientas
• Funciones
• Gráficos
• Aplicaciones de la hoja de cálculo
- PROCEDIMIENTOS
• Realización de aplicaciones sencillas de la Hoja de Cálculo. Utilización de las
características de búsqueda de objetivos como paradigma de la potencia de esta
herramienta.
• Manejo de la Hoja de Cálculo como entorno de simulación de procesos
representables numéricamente. Ejemplos procedentes de física, sociología,
economía, etc.
• Representación gráfica de datos. Resolución de problemas sencillos, su
representación gráfica e interpretación de los gráficos. Análisis de las variaciones
en los gráficos al variar los parámetros.
- ACTITUDES
• Valoración de la importancia de las Hojas de Cálculo y programas afines en la
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economía, industria, investigación, fabricación, estadística, etc.
Curiosidad por las soluciones alternativas o distintas que permite la búsqueda de
objetivos.
Gusto por explorar las posibilidades de la Hoja de Cálculo como herramienta.
Apreciación de la importancia de tener modelos matemáticos o numéricos de los
fenómenos que se pretende investigar.

Criterios de evaluación
• Emplear herramientas de análisis cuantitativo para extraer conclusiones de series
de datos objetivos.
• Discriminar qué instrumento es más adecuado para un determinado problema
científico o creativo.
• Utilizar una Hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas.
• Interpretar los resultados obtenidos y representarlos gráficamente.
UD 5. Bases de Datos
En esta unidad se pretende que el alumno domine el concepto de base de datos relacional y sea
capaz de utilizar una base de datos de uso común.
La gestión de bases de datos es una parte fundamental de las TIC. Se trata de que el alumno tenga
claros los conceptos para que sea capaz de pasar por todas las actuaciones que se pueden producir
sobre una base de datos: diseño, creación, modificación y gestión.
Debido a que el potencial y las posibilidades que las bases de datos ofrecen son amplísimos, resulta
sumamente accesible para introducir al alumno en sus conceptos y forma de trabajo.
El alumno además de estudiar sus características funcionales del programa también dominará los
conceptos de ordenación, búsqueda y filtrado de datos.
Objetivos específicos
•

Utilizar herramientas específicas para mejorar la capacidad de interpretación lógica
y creativa del alumno.
• Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información.
• Utilizar herramientas informáticas para adquirir, analizar y transformar la información.
• Usar recursos informáticos como instrumento de resolución de problemas específicos.
Contenidos
- CONCEPTOS
• Concepto básicos: campo, registro, clave
• Creación y diseño de una base de datos relacional.
• Consultas, formularios e informes.
• Leguajes de consultas SQL.
- PROCEDIMIENTOS
• Descripción de los conceptos principales: Base de Datos Relacional y Documental,
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Campo, Registro, Indexación.
• Diseño de una Base de Datos: creación, mantenimiento, consulta.
• Formularios e Informes
• Realizar vínculos con procesadores de texto y hojas de cálculo
ACTITUDES
• Valoración de las posibilidades ofrecidas por las bases de datos y la importancia de
éstas en el terreno informático y social.
• Responsabilidad en el manejo de la información.
• Afán del alumno por adaptar la utilización de Access con Bases de Datos en la
organización de su entorno particular: libros, música, películas, etc.,…

Criterios de evaluación
• Diseñar, crear, actualizar y consultar la información de bases de datos relacionales.
• Conocer las posibilidades de las bases de datos en el manejo de la información.
• Utilizar las bases de datos, para introducir información y posteriormente analizarla
para llegar a conclusiones.
• Comprender la importancia sociológica que representa hoy en día el manejo de la
información a través de la Base de Datos.
• Utilizar SQL para realizar consultas y actualizar la información en la base de datos
UD 6. Programación
En esta unidad se desarrolla el tema de los lenguajes de programación y la simulación de sistemas.
El objetivo fundamental es conseguir que el alumno valore el papel que juegan las TIC en procesos
reales, tanto en aplicación en el diseño y la producción como en sus repercusiones sociales y
económicas.
Desde este punto de vista, el conocimiento de los lenguajes de programación y el desarrollo de
software son la base para utilizar los recursos informáticos como medio de resolución de problemas.
Y el fin último es la simulación de sistemas automáticos, incluyendo los sistemas y aplicaciones
de diseño asistido por ordenador, fabricación asistida por ordenador e ingeniería asistida por
ordenador.
El hilo conductor de esta unidad es la biografía de Ada Lovelace, considerada la primera programadora
de la historia y precursora, por tanto, del papel actual de las TIC en los procesos de diseño, fabricación
y control. La introducción de cada epígrafe intenta despertar el interés del alumno mostrando
algún aspecto importante de la obra de esta matemática, haciendo hincapié en que sus estudios se
produjeron antes incluso de la construcción de la primera máquina analítica y, por tanto, del primer
ordenador.
Objetivos específicos
• Valorar el papel que éstas tecnologías desempeñan en los procesos productivos,
industriales y científicos con sus repercusiones económicas y sociales.
• Conocer los fundamentos físicos y lógicos de los sistemas ligados a estas
tecnologías.
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Manejar las estrategias que permiten convertir estas tecnologías en instrumentos
de diseño, simulación, fabricación y control.
Usar los recursos informáticos como instrumento de resolución de problemas
específicos.

Contenidos
CONCEPTOS
• Lenguajes de programación
• Programación estructurada
• Programación orientada a objetos
• Simulación de sistemas automáticos
- PROCEDIMIENTOS
• Diseñar los algoritmos necesarios para crear un programa, tanto en diagramas de
flujo como en pseudocódigo
• Diseñar subrutinas utilizando las estructuras básicas de control
• Realizar aplicaciones sencillas con interfaz gráfico
• Identificar los programas de simulación de sistemas automáticos y el papel que
tienen en el desarrollo industrial
ACTITUDES
• Valorar las posibilidades ofrecidas por los programas de simulación.
• Responsabilidad en el desarrollo de las tareas
• Valorar el interés por crear programas
Criterios de evaluación
•
•
•
•

Utilizar lenguajes de programación para la resolución de problemas de diferentes
ámbitos, entre los que se incluyen proyectos sencillos de control.
Aplicar herramientas de análisis y diseño asistido por ordenador a la elaboración
de un producto.
Discriminar qué instrumento es más adecuado para un determinado problema
científico o creativo.
Diseñar un programa de propósito general o de control, realizando una correcta
utilización del lenguaje de programación y la idoneidad de los métodos de
programación

UD 7. Edición Multimedia
Esta unidad se centra en el trabajo con contenido multimedia tanto de presentaciones como de
imágenes. Se describirán los diferentes programas para la realización de presentaciones, así como
las aplicaciones para la edición de imágenes.
Objetivos específicos
• Diseñar, crear y modificar diapositivas que contienen distintos elementos: textos,
imágenes, sonidos, vídeos, tablas, etc.
• Mantener una presentación de diapositivas ya creada: ordenar, modificar, eliminar,
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agregar, etc.
Llevar a cabo una presentación de diapositivas ante un auditorio.
Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a las
Integrar información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades
complejas de conocimiento.
Definir los principales conceptos relacionados con las imágenes digitales: píxel,
objeto, profundidad de color, tamaño, resolución, relación de aspecto, etc.
Elaborar imágenes y gráficos con distintas aplicaciones.
Aprender el manejo de un programa visualizador de imágenes.
Describir y poner en práctica las distintas formas de introducir imágenes en el
ordenador:escaneado, creación con distintas aplicaciones, capturas de pantalla,
etc.
Explicar el manejo básico de algunos editores gráficos.
Retocar imágenes empleando distintas aplicaciones.
Convertir imágenes a diferentes formatos.

Contenidos
CONCEPTOS
• Presentaciones Multimedia: Diapositivas, Formatos y Transiciones
• Presentaciones Multimedia online.
• Tipos de Programa de edición de imágenes.
• Edición de mapa de bits
- PROCEDIMIENTOS
• Realización de presentaciones multimedia.
• Manejo y edición de imágenes. Análisis de las diferentes aplicaciones para la
edición de imágenes.
• Integración de imágenes dentro de presentaciones multimedia.
ACTITUDES
•
•
•

Valoración de la importancia de los programas de edición de presentaciones en la
economía, industria, investigación, fabricación, estadística, etc.
Curiosidad por las soluciones alternativas o distintas que permite la búsqueda de
objetivos.
Gusto por explorar las posibilidades de los programas de presentaciones como
herramienta.

Criterios de evaluación
•
•
•
•

Sabe utilizar un visualizador de imágenes.
Crea imágenes utilizando algún programa de dibujo vectorial o de edición digital.
Manipula imágenes digitales modificando su tamaño, ajustando su tamaño o
convirtiendo su formato.
Incorpora textos en las imágenes.
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•
•
•
•
•
•

Modifica imágenes aplicando distintos filtros y efectos.
Retoca imágenes modificando la luminosidad y el color.
Modifica imágenes aplicando distintos filtros.
Crea una presentación sencilla de diapositivas.
Crea diapositivas que contienen elementos multimedia.
Crea diapositivas con elementos procedentes de otras aplicaciones ofimáticas (hoja
de cálculo y procesador de textos).
• Lleva a cabo una presentación de diapositivas ante un auditorio.
• Aplica efectos de animación y de transición de diapositivas.
UD 8. Redes y Seguridad
Se pretende en esta unidad que el alumnado conozca el modo en que los distintos
dispositivos se conectan entre sí para formar una red, su conexión a Internet y la seguridad
necesaria en estas. Se profundizará en el mundo de la informática aprendiendo cómo se conectan a
la Red y cómo podemos mantenerlos seguros en Internet.
Objetivos específicos
• Fomentar las estrategias que permitan emplear los instrumentos de colaboración a través
de la red, de manera que se desarrolle la capacidad de proyectar en común.
Contenidos
- CONCEPTOS
• Redes y servidores.
• Administración de la seguridad.
- PROCEDIMIENTOS
• Describir los tipos de redes computacionales.
• Describir posibles riesgos que presenta esta sociedad de la información.
- ACTITUDES
• Curiosidad por comprender la importancia que tiene la distribución en redes de los
sistemas informáticos en nuestro entorno cotidiano.
• Valorar con criterio propio la necesidad de trabajar con sistemas informáticos en un
entorno seguro.
Criterios de evaluación
•
•
•

9.1.5

Identificar los diferentes dispositivos hardware y software que componen una red.
Identificar los elementos a tener en cuenta en la gestión de la seguridad de una red.
Conocer los fundamentos de las redes y aplicar técnicas de seguridad.

Secuenciación.

Cuando se realiza una programación resulta de gran importancia establecer una temporalización, ya
que con una buena planificación nos aseguramos de impartir todo el contenido y lo que es más, la
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dedicación correcta a cada apartado del contenido.
A lo largo del curso se irá adaptando el número de sesiones dedicadas a cada unidad a fin de adecuarse
a las necesidades de aprendizaje del alumnado, necesitando una duración superior en algunas de ellas
e inferior para otras.
Cabe reseñar que hay contenidos o herramientas que se ven o usan durante todo el curso, como por
ejemplo el software de procesadores de texto o software de presentaciones. Se irán introduciendo
desde un nivel básico en el primer trimestre, pasando por un nivel medio, hasta llegar a un nivel de
profundización en el tercer trimestre.
Unidades
Unidad 1: Fundamentos de la informática.
Unidad 2. Internet y la web social
Unidad 3: Procesadores de Texto
Unidad 4: Hojas de Cálculo
Unidad 5. Bases de datos.
Unidad 6. Programación.
Unidad 7. Edición Multimedia
Unidad 8. Redes y Seguridad

Horas
10
21
23
22
22
16
13
8

Trimestre
1er
1er
1er
2º
2º
3er
3er
3er

(* El orden de las Unidades Didácticas pueden variar en función de los criterios del profesor del
grupo – clase y los resultados de la prueba inicial.)
9.1.6

Metodología especifica de esta materia

Dentro de la metodología docente, la participación del alumno/a es una pieza clave, puesto que
ya desde la exposición inicial de los contenidos de cada unidad didáctica por parte del profesor se
usan técnicas específicas de participación del alumno/a: lluvia de ideas, preguntas directas, trabajo
por grupos. Posteriormente los alumnos/as participan en la realización de los ejercicios prácticos.
Por tanto, el proceso seguido en cada unidad didáctica será el siguiente:
•
•
•

•

Al principio de la unidad se entregará al alumno/a o se le indicará donde obtener la
documentación necesaria para el desarrollo de la unidad.
A continuación, se hará una exposición de los puntos que componen la unidad didáctica
intercalando ejemplos y ejercicios prácticos de aplicación.
Al final se propondrán al alumnado una serie de actividades y ejercicios de enseñanza /
aprendizaje que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos. Estos se
corregirán en clase y se debatirá sobre las distintas soluciones propuestas fomentando la
participación y exposición de ideas.
El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos/as tanto teóricas
como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos
que aclaren los conceptos que más cueste comprender a los alumnos.
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En todo momento el profesor actuara como asesor intentando orientar las tareas de
autoaprendizaje en lugar de facilitar directamente la solución a los problemas planteados.
Con ello se pretende conseguir que el alumno participe en la elaboración de los procesos
conducentes a su propia instrucción.
Tratar de establecer relaciones entre unos aprendizajes y otros de modo que faciliten su
generalización.
Partir de lo concreto para inferir reglas y de lo simple a lo complejo.
Tratar de favorecer la comunicación y la integración del alumnado a través del trabajo en
pequeños grupos.
Utilizar recursos didácticos variados como libros de texto, folletos, prensa, fotografías,
vídeos, diapositivas, Internet.
Explicar más detenidamente las actividades a realizar, pasos a seguir y finalidades que se
persiguen.
A los alumnos que por su capacidad o por su experiencia tengan un nivel claramente
superior al resto de la clase se le propondrán actividades específicas que permitan desarrollar
su intelecto de la forma más adecuada, recomendándoles lecturas de temas específicos
tomados de Internet, de revistas o de libros sobre la materia y proponiéndoles la realización
de actividades de mayor complejidad que al resto de la clase.
Distribución de los espacios del aula de modo que favorezca la movilidad y la interacción así
como la ubicación de este alumnado en lugar adecuado que favorezca su proceso de
aprendizaje.
Diseñar actividades y procedimientos de evaluación distintos que se adapten a sus
posibilidades. ej.: evaluación oral en vez de escrita.
Flexibilizar los tiempos de evaluación otorgando más tiempo o menos a los AcNEE.
Otorgar más consignas para que comprendan lo que se les pide.
Valorar en mayor medida la dedicación, el esfuerzo y los intentos por mejorar.
Todas las estrategias aquí señaladas pueden ser utilizadas en las diferentes unidades
didácticas y se concretarán y especificarán en función del tipo de alumnado que lo requiera
y de las posibilidades de actuación y flexibilidad de la Unidad Didáctica.
EVALUACIÓN

La evaluación tiene que ser una herramienta que sirva al alumno/a para conocer su evolución en
la materia y que además le dé indicaciones al profesor de la respuesta de los alumnos/as ante su
planificación y actuación.
Por tanto, la evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje tiene como
objetivos:
• Evaluar el aprendizaje del alumnado en sus aspectos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
• Evaluar el proceso de enseñanza comprobando si la práctica docente es adecuada, así como si
la programación diseñada se adapta a las necesidades educativas del alumno.
• Proporcionar retroalimentación al proceso de aprendizaje del alumnado.
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Instrumentos de evaluación

Para evaluar el proceso de aprendizaje la consecución de los objetivos establecidos en la
programación. Para evaluar el proceso de enseñanza:
• El grado de adecuación del proceso de enseñanza a las características del alumnado.
• El cumplimiento y adecuación temporal de la planificación de la programación.
• El grado de satisfacción del alumnado.
• Las posibilidades de mejora.
Los instrumentos de evaluación que se emplearán serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diario de clase con anotaciones del profesor/a. Dichas anotaciones versarán sobre la
observación por parte del profesor/a del comportamiento y la actitud de los/as alumnos/as
con respecto a sus compañeros/as, así como si trabajan y han adquirido los contenidos.
Libreta de clase del alumno/a.
Trabajos en grupo. Se tomará nota en el diario de clase de las observaciones realizadas por el
profesor/a.
Actitud y participación en clase.
Exposición oral de trabajos.
Preguntas orales en clase.
Pruebas escritas o prácticas sorpresa en las que se favorecerá al alumnado que asista a clase.
Pruebas escritas. Podemos considerar tres tipos de cuestiones que se podrán dar en las
pruebas escritas:
Composición: sobre un tema concreto el/la alumno/a expone sus conocimientos.
Pruebas objetivas: se proponen varias respuestas posibles y el/la alumno/a elige una o varias
que sean correctas. En estas pruebas se incluyen las pruebas tipo test multiopción y los test de
respuestas cortas.
Pruebas de aplicación de conocimientos: se propone una situación o problema real o ficticio
que el alumnado deberá resolver utilizando los conocimientos adquiridos.
Pruebas prácticas utilizando un ordenador. Se propondrán supuestos prácticos que permitirán
medir si el/la alumno/a está o no capacitado/a para el desempeño de una determinada función
relacionada con los contenidos enfrentándose a una máquina. Sobre los resultados de estas
pruebas se tomará nota en el diario del profesor/a.

9.1.7.2

Criterios de evaluación y estándares de evaluación.

Cada unidad didáctica está compuesta por un grupo de prácticas. Cada práctica se calificará de 0 a
10 puntos. En cada hora de clase, el alumno deberá realizar una o varias prácticas. Cuando el
a l umno termine las prácticas, avisará al profesor para que las califique. No habrá horas adicionales
para realizar dichas prácticas. Así pues, si el alumno falta a clase o no realiza la práctica, ésta será
calificada con un 0. En las unidades en las que haya un examen, éste será calificado de 0 a 10.
En algunas unidades didácticas cada grupo de alumnos/as deberá realizar una exposición de los
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trabajos realizados, lo cual también será considerado como una práctica con su correspondiente
calificación de 0 a 10.
La evaluación tiene que cumplir 3 características. Continua, formadora e integradora.
- Continua porque en todo momento debo evaluar al alumnado, lo cual me permite detectar aquellos
alumnos que están teniendo problemas para conseguir los objetivos y debo plantear medidas de
refuerzo. Obviamente si mis clases son magistrales dónde yo hablo toda la hora y luego pongo una
prueba final, va a ser complicado dar una continuidad a la evaluación, e imposible establecer
medidas de refuerzo a tiempo.
Por ejemplo, yo este año he establecido actividades específicas para cada estándar de aprendizaje que
son evaluadas. De esta manera, conozco de manera semanal aquellos alumnos que están teniendo
problemas y puedo diseñar medidas para que mejoren esos aspectos.
- Formativa. La evaluación debe permitir al alumno mejorar. La idea es que el alumno debe tener
totalmente claro que es lo que esperamos de ellos. Una buena rubrica en la que se le dice al alumno
con detalle que es un 10 y que es un 5, es un instrumento realmente formativo.
- Integradora. A pesar de que cada materia hace una evaluación diferenciada (como dice el artículo 28
y 36 de la LOMCE), debemos tener en cuenta que los objetivos de la etapa (ESO o bachillerato) y las 7
competencias clave, se deben conseguir con todas las materias. Por ello hay sesiones de evaluación
donde se llega a un nivel de adquisición final de dichas competencias.
Tenemos que hacer una evaluación no sólo del alumnado, sino también de nuestra propia práctica
docente. Esto es a lo mejor algo que algunas personas no quieren oír, pero, si año tras año, clase tras
clase, mis alumnos no consiguen los objetivos marcados y sí que los consiguen con otros profesores,
tal vez me tenga que replantear algo.
Debemos por tanto evaluar nuestra propia actividad docente y para ello es necesario establecer una
serie de indicadores. Por ejemplo, yo en mi programación tengo varios. Estos son ejemplos:
Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función de los
distintos tipos de contenidos y en función de las características de los alumnos.
Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, materiales, de
tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados a la programación didáctica, y ajustado siempre, lo
más posible a las necesidades e intereses de los alumnos.

9.1.7.3

Criterios de Calificación

La nota de la asignatura será la media ponderada de los siguientes
conceptos:
•
•

Pruebas específicas de evaluación (70%)
Prácticas (20%)
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Actitud y trabajo en clase (10%)
La nota final de la asignatura se calculará como la nota media de todos los trimestres
(pudiendo estar ponderada proporcionalmente a la duración de cada trimestre si hay
una gran disparidad en esta), siempre y cuando todos ellos hayan sido superados con al
menos una puntuación de cinco.
para realizar el examen.
Trabajo individual
Trabajo de grupo sobre un tema

Cada uno de los apartados anteriores se calificará de 0 a 10, en el caso de las prácticas se realizará
una media ponderada de las diferentes prácticas que se realicen durante la unidad, dando más peso
a las prácticas más difíciles.
En determinadas unidades didácticas dada la dificultad de evaluar mediante una prueba delimitada
en el tiempo, no se realizará una prueba específica y la parte de prácticas de esa unidad alcanzará el
80%. Una unidad didáctica se considerará aprobada cuando la calificación de cada uno de los
apartados (Prueba, Prácticas y Actitud) sea igual a 5 o superior.
La nota del trimestre será la media ponderada de las notas de cada uno de las unidades didácticas.
La nota final ordinaria será la media aritmética de los tres trimestres, siendo necesario tener
aprobados todos los trimestres para poder calcularla.
Al final del trimestre se podrá realizar una prueba de recuperación que recopilará los contenidos
del trimestre. Si la media aritmética de las pruebas específicas es mayor o igual a 5, el alumno estará
exento de realizar la prueba final del trimestre.
Las prácticas serán pedidas por el profesor para la evaluación de las mismas. Para calificar las
prácticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•
•
•
•

Nivel de acabado y estética. Se valorará la originalidad de los trabajos y las modificaciones
que se hagan para mejorar el resultado de cada práctica.
Adecuación al requerimiento de la práctica.
Puntualidad a la hora de entrega de las prácticas.
Ortografía.

La actitud en clase se evaluará con la observación del trabajo y participación en las mismas.
El alumnado que tenga la asignatura no superada mediante evaluación parcial, o desee mejorar los
resultados obtenidos tendrá que tener en cuenta:
Para la evaluación de las capacidades conceptuales y procedimentales se hará una prueba
teórica/práctica relacionada con los contenidos de la asignatura y que se evaluará con el 90% de la
nota de la evaluación.
Las capacidades actitudinales se evaluarán con el 10% (salvo si acude a evaluación final por superar el
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30% de faltas), se tendrá en cuenta el interés por el módulo y el aprendizaje, la actitud de participación,
la puntualidad y asistencia
La prueba extraordinaria de septiembre, por su carácter singular, ya que supone la última
oportunidad del alumno/a para superar los objetivos del curso, y por las limitaciones a que está
supeditada en cuestión de tiempo, presentará una estructura diferente de la evaluación ordinaria.
El alumnado que haya suspendido la materia deberá realizar un examen escrito y práctico en
ordenador donde deberá demostrar que ha alcanzado todos los objetivos no superados de la materia.
La nota final extraordinaria será la nota que obtenga en el examen.
9.1.8

Atención a la diversidad.

Uno de los principios educativos que contempla la LOGSE, es el de atender a la diversidad del
alumnado; de modo que sin olvidar los principios de normalización e integración, a través del cual
hemos de favorecer la igualdad de oportunidades de acceso al currículo para todo el alumnado
(incluidos los alumnos/as con necesidades educativas especiales), tratemos de ofrecer una oferta
educativa personalizada y adaptada en la medida de nuestras posibilidades a las actitudes, aptitudes,
intereses y motivaciones del alumnado.
Esta ley define a las personas con necesidades educativas especiales (en adelante AcNEE) como:
“Aquellos que presentan dificultades de aprendizaje que se determinan en el currículo que le
corresponde por su edad, de forma que requieran, para compensar dichas dificultades, adaptaciones
en varias áreas de ese currículo” (MEC, 1992)
Se reconocen los diferentes tipos de NEE:
• Discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.
• Discapacidades resultantes de situaciones de de privación socioculturales (residentes en
medios rurales, hijos de temporeros y profesiones itinerantes, extranjeros, pertenecientes a
minorías étnicas o culturales)
• Afectados por enfermedad o por hospitalización.
• Sometidos a resoluciones judiciales.
• Condiciones personales de sobre dotación intelectual.
Con objeto de dar una respuesta flexible, abierta y adaptada a las necesidades educativas de este
tipo de alumnado , además de contar con el asesoramiento de profesionales especializados en las
distintas NEE y de contar especialmente con el asesoramiento de los miembros del departamento de
orientación del centro, se considerarán oportunas las siguientes estrategias de intervención:
En relación con la metodología:
•

Utilizar una presentación más minuciosa de las actividades, combinando diferentes canales
sensoriales y redundando en la presentación de los contenidos.
146

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Telf. 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

•
•
•
•
•

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

Tratar de establecer relaciones entre unos aprendizajes y otros de modo que faciliten su
generalización.
Partir de lo concreto para inferir reglas y de lo simple a lo complejo.
Tratar de favorecer la comunicación y la integración del alumnado a través del trabajo en
pequeños grupos.
Utilizar recursos didácticos variados como libros de texto, folletos, prensa, fotografías, vídeos,
diapositivas, Internet.
Explicar más detenidamente las actividades a realizar, pasos a seguir y finalidades que se
persiguen.

A los alumnos que por su capacidad o por su experiencia tengan un nivel claramente superior al
resto de la clase se le propondrán actividades específicas que permitan desarrollar su intelecto de la
forma más adecuada, recomendándoles lecturas de temas específicos tomados de Internet, de
revistas o de libros sobre la materia y proponiéndoles la realización de actividades de mayor
complejidad que al resto de la clase.
Distribución de los espacios del aula de modo que favorezca la movilidad y la interacción, así como la
ubicación de este alumnado en lugar adecuado que favorezca su proceso de aprendizaje.
En relación con la evaluación:
• Diseñar actividades y procedimientos de evaluación distintos que se adapten a sus
posibilidades. ej.: evaluación oral en vez de escrita.
• Flexibilizar los tiempos de evaluación otorgando más tiempo o menos a los AcNEE.
• Otorgar más consignas para que comprendan lo que se les pide.
• Valorar en mayor medida la dedicación, el esfuerzo y los intentos por mejorar.
Todas las estrategias aquí señaladas pueden ser utilizadas en las diferentes unidades didácticas y
se concretarán y especificarán en función del tipo de alumnado que lo requiera y de las posibilidades
de actuación y flexibilidad de la Unidad Didáctica.
9.1.8.1

Adaptaciones curriculares no significativas.

No procede adaptación curricular no significativa en 1º de bachillerato.
9.1.8.2

9.1.8.2 Adaptaciones curriculares significativas.

No procede adaptación curricular significativa en 1º de bachillerato.
9.1.8.3

Plan de atención a los alumnos con materia pendiente.

No procede plan de atención en 1º de bachillerato.
9.1.8.4

Plan de actuación para los alumnos repetidores.

En caso de que haya algún alumno/a repetidor, éste deberá demostrar que ha alcanzado todos los
objetivos de la materia. Seguirá los mismos contenidos, la misma secuenciación, misma metodología
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y los mismos criterios de evaluación y de calificación que sus compañeros/as no repetidores.
9.2

9.2.1

TIC 2º Bachillerato

Adaptación al contexto.

Las características del alumnado de este nivel no revisten ninguna necesidad de alteraciones en los
contenidos oficiales de la materia.
9.2.2

Objetivos específicos de la materia.

Esta materia tendrá como objetivo (según Orden BOJA 169 26-08-08) contribuir a desarrollar
en el alumnado las siguientes capacidades:
1. Conocer y valorar la realidad tecnológica en la que se desenvuelve, identificando los cambios
que los avances de las tecnologías de información y comunicación producen en todos los ámbitos
de la vida cotidiana.
2. Usar y gestionar ordenadores personales con sistema operativo y aplicaciones libres, conociendo
y valorando las ventajas que aporta dicho software.
3. Conocer y utilizar las herramientas y recursos propios de estas tecnologías, empleando estrategias
para buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y presentar la información, convirtiéndola así
en fuente de conocimiento.
4. Conocer, usar y valorar las estrategias y herramientas de colaboración a través de la red,
especialmente las relacionadas con las redes sociales, como instrumentos de trabajo cooperativo
en la realización de proyectos en común.
5. Conocer y utilizar las herramientas y procedimientos TIC de mayor utilidad, según la modalidad
de bachillerato cursado, para aplicaciones de diseño asistido por ordenador, simulación y control
de procesos, cálculo, gestión de datos, edición y maquetado, creación artística, entre otras.
6. Adquirir la competencia digital y de tratamiento de la información como elemento esencial de
su formación.
El calendario de implantación del sistema educativo establecido en la disposición final quinta de
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) dispone
que las modificaciones en el currículo, la organización, los objetivos, la promoción y la evaluación
de los cursos primero y tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato se
implantarán en el curso 2015-2016.El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato ha sido regulado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-012015).La comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa para elaborar
las normas que desarrollan el citado Real Decreto y adecuar a la realidad educativa andaluza los
diferentes elementos de los niveles educativos que se implantan. Además, tal y como ha sido
previsto por la propia LOMCE, los gobiernos autonómicos podrán complementar los contenidos
del bloque de asignaturas troncales, configurar la oferta formativa y establecer los contenidos
de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, realizar
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recomendaciones de metodología didáctica, fijar los horarios y complementar los criterios de
evaluación. No habiéndose aprobado y publicado dicha normativa andaluza, se han dictado las
Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso
escolar 2015/2016, cuyo objeto es establecer medidas para el inicio del curso escolar, en los
aspectos afectados por la LOMCE hasta que se dicte la normativa andaluza de desarrollo.
Estas instrucciones serán de aplicación a todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, especifican que "hasta tanto sean publicados el Decreto y las Ordenes de desarrollo
que regulen las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, cada centro
docente mantendrá la ordenación curricular de primero y tercero de Educación Secundaria
Obligatoria y primero de Bachillerato contemplada en su Proyecto Educativo".
Posteriormente, se han dictado las Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las
de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar
2015/2016, modificando algunos aspectos de las instrucciones cuarta, quinta y sexta, y añadiendo
una instrucción undécima.
Por último, para los centros que imparten estas enseñanzas con carácter bilingue, se han dictado
las Instrucciones de 20 de mayo de 2015, conjuntas de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial
y Educación Permanente, sobre organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los
centros educativos andaluces para el curso 2015-2016, que posteriormente se han modificado con
fecha 18 de junio para adaptar la instrucción tercera a lo dispuesto en las Instrucciones de 8 de
junio de 2015 sobre las materias a cursar por el alumnado de 1º de bachillerato.
9.2.3

Interdisciplinariedad específica

Pese a que la conciencia de que vivimos en un mundo globalizado e interconectado es casi total, una
parte importante de la comunidad educativa sigue abogando por una transmisión de saberes aislados
en el aula, bajo la forma de materias curriculares impartidas como unidades ajenas las unas a las otras.
Un panorama educativo que, gracias en parte a la ventana al autoaprendizaje abierta por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), empieza a resquebrajarse en aras de
un aprendizaje que integre los diferentes saberes que puedan ser de utilidad para el estudiante no
tanto dentro del universo cerrado del aula como, sobre todo, fuera de ella. Lo que puede lograrse a
través del llamado aprendizaje interdisciplinar, transdisciplinar o, de forma más extendida, del
aprendizaje por proyectos.
Entendemos como bases teóricas para una educación para la vida, como el aprendizaje por proyectos
como algo más que una metodología educativa integrada dentro de un sistema educativo
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determinado, ya que sus planteamientos lo aproximan a un sistema educativo autónomo y
autosuficiente. Lo que no implica que no tome los contenidos propios de las materias curriculares de
sistemas pedagógicos digamos “tradicionales” y, por lo tanto, que no los enseñe a sus alumnos. Ya
que, como su nombre indica, el aprendizaje por proyectos plantea investigaciones/proyectos al
alumnado, que para alcanzar sus conclusiones debe aprender y formarse en áreas de conocimiento
tan aparentemente distintas como puedan ser la científica, la social, la artística o cualquier otro campo
que les permita reflexionar sobre el tema propuesto en el aula y que, tal y como ocurre fuera del aula,
se encuentran interrelacionadas.
Y aunque su adopción es, aún, minoritaria dentro del contexto educativo general, bebe de algunas
corrientes pedagógicas anteriores, con mucho, a la aparición de las TIC que la han convertido en una
“nueva” concepción educativa. La llamada globalización de la enseñanza concebida por Ovide Decroly
(1871-1932), que planteaba que la mejor forma de aprender una materia era que esta estuviese
vertebrada por un área de interés del estudiante, el triángulo educativo conformado por la experiencia
activa, la reflexión y, por último, la problematización de una realidad compleja del pedagogo John
Dewey (1859-1852), o la conversión de la escuela en un espacio de investigación individual y grupal
instaurada por Célestin Freinet (1896-1966) serían algunos de los más preclaros precedentes, de
comprobada efectividad, del aprendizaje por proyectos.
No son los únicos: algunos de los elementos de la alfabetización crítica aplicada por Paulo Freire (19211997) o la lectura y discusión del periódico en el aula, permitiendo así una visión de conjunto de
diferentes problemáticas interdependientes, de Lorenzo Milani (1923-1967), también se encuentran
en las bases de esta tipología pedagógica que, gracias a su naturaleza transversal, se adapta a
prácticamente cualquier contexto educativo concreto, con las TIC o sin ellas.
Beneficios pedagógicos: Pero, más allá de lo que tiene de preparación para una realidad difícil de
asumir desde un conocimiento fragmentado, la reputación de sus precedentes o la base teórica de
esta pedagogía ¿en qué aspectos resulta beneficioso para el alumnado la instauración de un
aprendizaje por proyectos como sistema educativo?
•

•
•

•
•
•

Formación en competencias de aprendizaje como, en una realidad mediada a través de las TIC,
la alfabetización digital, a través de la movilización de saberes y de los procedimientos
necesarios para adquirirlos.
Revela prácticas sociales que justifican el aprendizaje en el aula desde una perspectiva práctica
y experiencial.
Relacionado con el punto anterior, el aprendizaje por proyectos genera una mayor motivación
que otros tipos de aprendizaje, de forma similar al del aprendizaje basado en la resolución de
problemas.
Provoca el aprendizaje de nuevos contenidos, fruto de un itinerario pedagógico menos
planificado, aunque por ello más supervisado por los docentes impulsores del proyecto.
Permite identificar logros y ejes de mejora durante el proceso de aprendizaje, y desde
la autoevaluación del alumnado.
Desarrolla el aprendizaje colectivo, con o sin TIC, y el trabajo cooperativo entre los
estudiantes, ya que para obtener un resultado más completo los conocimientos específicos de
unos cubren las flaquezas formativas de otros. En este aspecto, se pueden combinar las
150

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Telf. 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

•
•

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

capacidades de alumnos de diferentes edades/cursos para obtener resultados más complejos
y, por tanto, también más completos.
Refuerzan la confianza de los alumnos en sus propias posibilidades de aprendizaje, reforzando
su identidad personal y colectiva a través de su rol activo en la adquisición de conocimientos.
El rol del profesorado

No es la primera vez que se expone este rol del profesorado se encuentra en proceso de cambio, en
parte debido a la irrupción de las TIC en nuestras vidas y por lo tanto en nuestra manera de acceder a
contenidos curriculares que hasta entonces estaban en manos de la comunidad docente, y como
deduciréis de lo leído hasta aquí no podemos no volver a repetir esta máxima para referirnos al papel
del profesorado en el aprendizaje por proyectos.
Una vez propuesto el proyecto por el profesorado al aula, teniendo en cuenta sus capacidades y las
expectativas de aprendizaje que pueda tenerse sobre el grupo clase, su rol pasa a ser el de gestor de
los conocimientos adquiridos por los alumnos y de supervisor de sus procesos de aprendizaje,
asegurándose de que los conocimientos que estos han adquirido parten de una investigación lo
bastante elaborada.
No es una tarea fácil, ni tampoco menos meritoria que la de generador de contenidos que hasta no
hace tanto parecía patrimonio exclusivo de la profesión docente, pero los resultados son positivos
tanto para el alumnado como para los maestros, que también deben investigar por su cuenta para
preparar el proyecto y para asegurarse de que las fuentes de las que dispone el alumnado son las
adecuadas.
Un papel que quizás algunos ya conocéis por haber implementado el aprendizaje por proyectos en
vuestras aulas. De ser así, os agradeceríamos que compartieseis vuestras experiencias e impresiones
con todos nosotros así como este post, en el caso de que os haya resultado interesante, con el resto
de vuestra comunidad educativa.
9.2.4

Contenidos de la materia.

La Orden BOJA 169 de 26 de agosto de 2008 establece nueve bloques genéricos que se detallan
a continuación:

Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 2º Bachillerato
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Programación
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Programación Orientada a
Objetos

• Clases y objetos:
definición y conceptos
básicos de la
Programación Orientada a
Objetos.
• Elementos de
programación: Variables,
operadores, métodos,
estructuras de control de
flujo.
• Escritura/lectura de datos
en archivos y consola.
• Estructuras de
almacenamiento estáticas
y dinámicas: definición,
creación y operaciones.
• Algoritmia. Definición de
algoritmo. Complejidad de
algoritmos y notación
O(n). Recursividad,
ordenación y búsqueda.
• Programación avanzada:
control de excepciones.
Programación multihilo.

Ingeniería del software

• Metodología y ciclo de
vida de una aplicación
• Análisis y diseño de
software. Diagramas de
flujo y pseudocódigo.
UnifiedModelingLanguage.
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1.

Conocer y comprender los
principios de la
Programación Orientada a
Objetos
Con este criterio se
pretende evaluar que el
alumnado es capaz de
analizar un problema
1.1. Comprende y maneja las
describiéndolo en términos
técnicas de
de clases y objetos, y una
implementación de clases
vez descrito, implementar
y objetos.
la estructura de clases
aprovechando las
peculiaridades del modelo
OO. Se ha de valorar el uso
de elementos tales como
la herencia y la visibilidad
de métodos y atributos de
manera explícita.
3º) Competencia digital

2. Describir las estructuras de
almacenamiento
analizando las
características de cada una
de ellas.
Con este criterio se trata
de evaluar la capacidad de
manejar estructuras de
almacenamiento
complejas. Se evalúa aquí
no solo saber crear las
estructuras sino
determinar cuándo es
preciso hacerlo y que tipo
de estructura es más
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• Características y criterios
de elección de un IDE. Uso
básico.
• Depuración, optimización
y pruebas de software.

adecuada para cada
problema concreto a
resolver.

Desarrollo de software para
resolución de tareas en
diferentes ámbitos

3. Conocer y comprender la
sintaxis y la semántica de
las construcciones de un
lenguaje de programación.

• Programación de
interfaces gráficas para
aplicaciones de usuario.
• Implementación de
aplicaciones en red para
acceso a bases de datos
remotas.
• Programación aplicada a
robótica y control de
procesos a través de
sistemas embebidos
hardware-software.
• Programación de
dispositivos móviles:
características e
implementación de los
elementos básicos de una
aplicación. Comunicación
con otras plataformas.

1º) Comunicación
lingüística

Con este criterio se
3.1. Elabora diagramas de flujo
pretende evaluar la
de mediana complejidad
destreza del alumnado en
usando elementos gráficos
el uso de los elementos
e inter relacionándolos
léxicos, sintácticos y
entre sí para dar respuesta
semánticos propios del
a problemas concretos
lenguaje de programación
OO que se estudie. Se
3.2. Utiliza pseudocódigo para
valorará especialmente el
transformar los diagramas
empleo de las
de flujo
instrucciones más
adecuadas para cada
3.3. Desarrolla código
situación, aplicándolas con
empleando los elementos
la mayor eficiencia posible.
léxicos, sintácticos y
semánticos apropiados
3º) Competencia digital
1º) Comunicación
lingüística
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4. Realizar programas de
aplicación en un lenguaje
de programación
determinado aplicándolos a
la solución de problemas
reales.

4.1. Elabora programas de
mediana complejidad
definiendo el flujograma
correspondiente y
escribiendo el código
correspondiente.

Con este criterio se trata
de evaluar la capacidad
del alumnado para
analizar un problema
4.2. Descompone
desagregándolo en sus
problemas de cierta
diferentes componentes,
complejidad en problemas
implementando cada uno
más pequeños susceptibles
de ellos en forma de
de ser programados como
código, y luego
partes separadas.
relacionándolos entre ellos
con el fin de obtener la
resolución del problema
planteado. Se ha de tener
especial atención en
verificar que se respetan
los principios de cohesión y
acoplamiento a la hora de
la implementación de los
métodos.
3º) Competencia digital
4º) Aprender a aprender
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5. Comprender y diferenciar
los conceptos de
metodología y ciclo de vida
de un proyecto, así como
los procedimientos de
gestión de proyectos
empleando herramientas
específicas
Con este criterio se pretende
evaluar la capacidad del
alumno de analizar todas
las fases de un proyecto,
discerniendo claramente
entre ellas, y las diferentes
metodologías empleadas
para gestionar estos.

5.1. Diseña proyectos de
acuerdo con las diferentes
metodologías disponibles

5.2. Describe las fases de
ejecución de un proyecto
empleando protocolos de
gestión

1º) Competencia lingüística
4º) Aprender a aprender
6. Emplear UML para
desarrollar la
documentación de una
aplicación software POO.
Con este criterio se
pretende evaluar la
capacidad del alumnado
de, una vez analizado el
problema a resolver,
plasmarlo en forma de los
esquemas propios de la
ingeniería del software,
para luego seguir dichos
esquemas a la hora de la
implementación del
código. Se valorará
especialmente no solo el
saber elaborar los
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6.1. Identifica los diferentes
tipos de diagramas
integrados en UML para
comprender la
documentación asociada a
un producto software

6.2. Utiliza la metodología UML
para documentar el
programa.
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diagramas, sino el apoyo
real que se haga sobre
ellos en la fase de
codificación.
1º) Comunicación
lingüística
4º) Aprender a aprender

7.

Utilizar entornos de
programación para diseñar
programas que resuelvan
problemas concretos.
Con este criterio se
pretende evaluar el
manejo por parte del
alumnado de un IDE
(Entorno de Desarrollo
Integrado), en la fase de
implementación del
código. Se valorará
especialmente el uso
apropiado de las
diferentes opciones del IDE
para agilizar la
implementación del
programa.
3º) Competencia digital

156

7.1 Elabora programas de
mediana complejidad
utilizando entornos de
programación.

7.2 Lleva a cabo las
operaciones básicas de
gestión de un proyecto
empleando el entorno de
desarrollo integrado

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Telf. 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

8.

Depurar programas
informáticos,
optimizándolos para su
aplicación.

8.1. Obtiene el resultado de
seguir un programa escrito
en un código determinado,
partiendo de determinadas
condiciones.

Con este criterio se trata
de evaluar la capacidad
del alumnado para realizar
pruebas de manera
eficiente con el fin de
8.2. Optimiza el código de un
detectar los posibles
programa dado aplicando
errores producidos en la
procedimientos de
implementación del
depuración.
programa. Asimismo se
evalúa su capacidad para
emplear el IDE para
facilitar las tareas de
8.3. Emplea herramientas
prueba y depuración de los
específicas para realizar
errores.
pruebas de software,
interpreta y contrasta los
3º) Competencia digital
resultados.
4º) Aprender a aprender

9. Aplicar las técnicas de la
programación a diferentes
campos de la actividad
humana.
Con este criterio se pretende
evaluar la capacidad del
alumnado para trasladar los
conocimientos de
programación aprendidos a
la implementación de
soluciones a problemas que
se plantean en diferentes
áreas de la producción. Se
prestará atención a que el
alumno mantenga la
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9.1. Programa interfaces
gráficos con los que
interactuar con el
programa que se
implementa por debajo.
9.2. Implementa aplicaciones
sencillas para tareas de
comunicación de datos a
través de la red.
9.3. Usa las técnicas de
programación estudiadas
aplicándolas sobre
dispositivos de hardwaresoftware embebido
integrados en sistemas
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rigurosidad en las tareas de
análisis, diseño e
implementación del
software aprendidas
anteriormente a la hora de
trasladarlas al área de
trabajo correspondiente.
3º) Competencia digital
4º) Aprender a aprender
2º) Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología.

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos
1. Utilizar y describir las
Diseño e implementación de
características de las
aplicaciones web 2.0
herramientas relacionadas
con la web social
identificando las funciones
• Arquitectura básica de
y posibilidades que
los servicios web. Web
ofrecen las plataformas de
2.0. Normativas y
trabajo colaborativo.
estándares. Montaje de
•

•

•

servidores.
Lenguajes de marcas.
Concepto,
implementación y
publicación de
documentos.
Programación de páginas
web empleando
lenguajes de marcas de
hipertexto y hojas de
estilo. Publicación de
una página web en un
servidor.
Programación web
dinámica. Inserción de

robóticos y/o de control de
procesos.
9.4. Crea aplicaciones sencillas
para dispositivos móviles
que luego instalará para su
propio uso.
9.5. Emplea la programación
para realizar tareas de
simulación numérica sobre
aplicaciones de tipo
científico-matemático.
.

1.1. Implementa servidores
web de acuerdo con los
principios de la
arquitectura WWW.
1.2. Escribe documentos en
lenguaje de marcas y
comprueba que están bien
formados

Con este criterio se trata
de evaluar la capacidad
1.3 .Diseña páginas web y blogs
del alumnado para, en
con herramientas
primer lugar, comprender
específicas analizando las
la arquitectura de Internet
características
y los servicios web así
fundamentales
como su evolución, y en
relacionadas con la
segundo lugar, emplear las
accesibilidad y la usabilidad
herramientas y técnicas
de las mismas y teniendo
correspondientes
en cuenta la función a la
(lenguajes de hipertexto,
que está destinada.
scripts, gestión de
servidores, etc…), para
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scripts en documentos
de hipertexto. Acceso a
datos.
Instalación y manejo de
aplicaciones web 2.0
•

•

crear sus propios servicios 1.4. Emplea lenguajes de
web. Se valorara con
programación para incluir
especial atención la
scripts en las páginas web
rigurosidad en la
1.5.Explica las características
programación de los
relevantes de las web 2.0 y
lenguajes de marcas de
los principios en los que
acuerdo con los
esta se basa.
estándares estudiados.

Instalación,
configuración y
administración de
gestores de contenidos.
Plataformasde e-learning
Otras aplicaciones web:
gestión de archivos en la
nube. Aplicaciones
ofimáticas on-line. Wikis
y blogs.

3º) Competencia digital

1.6. Instala y gestiona
aplicaciones web 2.0

1º) Comunicación
lingüística

2.

4º) Aprender a aprender
Elaborar y publicar
contenidos en la web
integrando información
textual, gráfica y
multimedia teniendo en
cuenta a quién va dirigido
y el objetivo que se
pretende conseguir.
Con este criterio se
pretende evaluar la
capacidad del alumnado
para instalar y gestionar
herramientas web 2.0 ya
creadas, empleando todas
las posibilidades y
potencia de las mismas
para mejorar el aspecto y
usabilidad de los
contenidos que en ellas se
presenten.
4º) Aprender a aprender
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Conceptos de seguridad.
•

Principios fundamentales 1.
en seguridad de sistemas
informáticos
• Seguridad pasiva:
aseguramiento de la
infraestructura física y
de suministro energético
de la red.
Almacenamiento seguro,
disponibilidad y
recuperación de la
información en local y en
la nube.
• Seguridad activa: acceso
a través de contraseña a
los sistemas
informáticos. Política de
permisos.
• Seguridad en redes
cableadas e
inalámbricas:
arquitecturas físicas de
seguridad. Protocolos y
herramientas de
autenticación. Filtrado
MAC
• Seguridad en dispositivos
móviles.
• Hacking de sistemas
informáticos. Defensa
frente a los tipos de
ataques más frecuentes
a sistemas Linux y
Windows.
Seguridad en Internet
•

Programación Departamento de Matemáticas
CURSO 2018-19

1.1. Elabora un esquema de
bloques con los elementos
de protección física frente
a ataques externos para
una pequeña red
Adoptar las conductas de
considerando, tanto los
seguridad activa y pasiva
elementos hardware de
que posibiliten la
protección como las
protección de los datos y
herramientas software que
del propio individuo en sus
permiten proteger la
interacciones en Internet y
información.
en la gestión de recursos y
1.2. Implementa técnicas de
aplicaciones locales.
protección y
almacenamiento seguro de
Con este criterio se
los datos en los sistemas
pretende evaluar la
informáticos
capacidad del alumnado
1.3.
Asigna permisos de acceso
para diseñar una
a usuarios y grupos en los
arquitectura de seguridad
sistemas informáticos
eficiente para proteger
según requerimiento de la
todos los elementos de
organización.
una red local (servidores,
1.4. Asegura redes
estaciones de trabajo,
inalámbricas.
comunicaciones, etc…) de
1.5.
Protege dispositivos
intrusiones no permitidas,
móviles de amenazas
accidentes con riesgo de
software
pérdida de información,
1.6.
Protege el sistema
etc…. Se pondrá especial
informático de las técnicas
atención en la habilidad
de ataque más comunes.
del alumno para combinar
todos los elementos
aprendidos en la misma
arquitectura.
3º) Competencia digital
4º) Aprender a aprender

Amenazas software:
clasificación y modo de
actuación de los
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diferentes tipos de
software malicioso.
Software de protección.
Cortafuegos.

Criptografía: conceptos
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2.

•

•

•

básicos. Algoritmos de
clave pública y privada.
Firma electrónica y
certificado digital. DNI
electrónico. Clave Pin
Internet seguro:
protocolos de
transmisión segura de
datos. Protección de
servidores y aplicaciones
web. Suplantación.
Seguridad en el correo
electrónico.
Legislación: LOPD y LSSI

Analizar la importancia
que el aseguramiento de
la información posee en la
Sociedad del
Conocimiento valorando
las repercusiones de tipo
económico, social o
personal.

Con este criterio se trata de
evaluar la capacidad del
alumnado de implementar
las medidas adecuadas
para asegurar la
transmisión de datos de
manera segura, a salvo de
intentos de robo de
información, así como de
proteger el sistema de
amenazas software
internas o externas.
Asimismo se evaluará el
conocimiento del alumno
acerca de la legislación
nacional sobre la
protección de la
información y la creación
de contenidos.
3º) Competencia digital
5º) Competencias sociales
y cívicas
4º) Aprender a aprender

9.2.5

Secuenciación.
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2.1. Selecciona elementos de
protección software para
Internet relacionándolos
con los posibles ataques.
2.2. Elabora un esquema de
bloques con los elementos
de protección física frente
a ataques externos para
una pequeña red
considerando los
elementos hardware de
protección.
2.3. Clasifica el código
malicioso por su capacidad
de propagación y describe
las características de cada
uno de ellos indicando
sobre qué elementos
actúan.
2.4.Conoce los límites legales y
éticos de las TIC
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Cuando se realiza una programación resulta de gran importancia establecer una temporalización, ya
que con una buena planificación nos aseguramos de impartir todo el contenido y lo que es más, la
dedicación correcta a cada apartado del contenido.
A lo largo del curso se irá adaptando el número de sesiones dedicadas a cada unidad a fin de adecuarse
a las necesidades de aprendizaje del alumnado, necesitando una duración superior en algunas de ellas
e inferior para otras.
Cabe reseñar que hay contenidos o herramientas que se ven o usan durante todo el curso, como por
ejemplo el software de procesadores de texto o software de presentaciones. Se irán introduciendo
desde un nivel básico en el primer trimestre, pasando por un nivel medio, hasta llegar a un nivel de
profundización en el tercer trimestre.
Bloques

Horas
48
52
44

Bloque 1 Seguridad.
Bloque 2 La Web y Publicación de contenidos
Bloque 3 Programación

Trimestre
1er
2er
3er

(* El orden de las bloques pueden variar en función de los criterios del profesor del grupo – clase y
los resultados de la prueba inicial.)

9.2.6

Metodología especifica de esta materia

Dentro de la metodología docente, la participación del alumno/a es una pieza clave, puesto que
ya desde la exposición inicial de los contenidos de cada unidad didáctica por parte del profesor
se usan técnicas específicas de participación del alumno/a: lluvia de ideas, preguntas directas,
trabajo por grupos. Posteriormente los alumnos/as participan en la realización de los ejercicios
prácticos.
Por tanto el proceso seguido en cada unidad didáctica será el siguiente:
•
•
•

•
•

Al principio de la unidad se entregará al alumno/a o se le indicará donde obtener la
documentación necesaria para el desarrollo de la unidad.
A continuación, se hará una exposición de los puntos que componen la unidad didáctica
intercalando ejemplos y ejercicios prácticos de aplicación.
Al final se propondrán al alumnado una serie de actividades y ejercicios de enseñanza /
aprendizaje que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos. Estos se
corregirán en clase y se debatirá sobre las distintas soluciones propuestas fomentando la
participación y exposición de ideas.
El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos/as tanto teóricas
como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos
que aclaren los conceptos que más cueste comprender a los alumnos.
En todo momento el profesor actuara como asesor intentando orientar las tareas de
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autoaprendizaje en lugar de facilitar directamente la solución a los problemas planteados.
Con ello se pretende conseguir que el alumno participe en la elaboración de los procesos
conducentes a su propia instrucción.
Tratar de establecer relaciones entre unos aprendizajes y otros de modo que faciliten su
generalización.
Partir de lo concreto para inferir reglas y de lo simple a lo complejo.
Tratar de favorecer la comunicación y la integración del alumnado a través del trabajo en
pequeños grupos.
Utilizar recursos didácticos variados como libros de texto, folletos, prensa, fotografías,
vídeos, diapositivas, Internet.
Explicar más detenidamente las actividades a realizar, pasos a seguir y finalidades que se
persiguen.
A los alumnos que por su capacidad o por su experiencia tengan un nivel claramente
superior al resto de la clase se le propondrán actividades específicas que permitan desarrollar
su intelecto de la forma más adecuada, recomendándoles lecturas de temas específicos
tomados de Internet, de revistas o de libros sobre la materia y proponiéndoles la realización
de actividades de mayor complejidad que al resto de la clase.
Distribución de los espacios del aula de modo que favorezca la movilidad y la interacción así
como la ubicación de este alumnado en lugar adecuado que favorezca su proceso de
aprendizaje.
Diseñar actividades y procedimientos de evaluación distintos que se adapten a sus
posibilidades. ej.: evaluación oral en vez de escrita.
Flexibilizar los tiempos de evaluación otorgando más tiempo o menos a los AcNEE.
Otorgar más consignas para que comprendan lo que se les pide.
Valorar en mayor medida la dedicación, el esfuerzo y los intentos por mejorar.
Todas las estrategias aquí señaladas pueden ser utilizadas en las diferentes unidades
didácticas y se concretarán y especificarán en función del tipo de alumnado que lo requiera
y de las posibilidades de actuación y flexibilidad de la Unidad Didáctica.
EVALUACIÓN.

La evaluación tiene que ser una herramienta que sirva al alumno/a para conocer su evolución
en la materia y que además le dé indicaciones al profesor de la respuesta de los alumnos/as ante su
planificación y actuación.
Por tanto, la evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje tiene como
objetivos:
• Evaluar el aprendizaje del alumnado en sus aspectos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
• Evaluar el proceso de enseñanza comprobando si la práctica docente es adecuada, así como
si la programación diseñada se adapta a las necesidades educativas del alumno.
• Proporcionar retroalimentación al proceso de aprendizaje del alumnado.
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Instrumentos de evaluación

Para evaluar el proceso de aprendizaje la consecución de los objetivos establecidos en la
programación. Para evaluar el proceso de enseñanza:
• El grado de adecuación del proceso de enseñanza a las características del alumnado.
• El cumplimiento y adecuación temporal de la planificación de la programación.
• El grado de satisfacción del alumnado.
• Las posibilidades de mejora.
• Diario de clase con anotaciones del profesor/a. Dichas anotaciones versarán sobre la
observación por parte del profesor/a del comportamiento y la actitud de los/as alumnos/as
con respecto a sus compañeros/as, así como si trabajan y han adquirido los contenidos.
• Libreta de clase del alumno/a.
• Trabajos en grupo. Se tomará nota en el diario de clase de las observaciones realizadas por
el profesor/a.
• Actitud y participación en clase.
• Exposición oral de trabajos.
• Preguntas orales en clase.
• Pruebas escritas o prácticas sorpresa en las que se favorecerá al alumnado que asista a clase.
• Pruebas escritas. Podemos considerar tres tipos de cuestiones que se podrán dar en las
pruebas escritas:
• Composición: sobre un tema concreto el/la alumno/a expone sus conocimientos.
• Pruebas objetivas: se proponen varias respuestas posibles y el/la alumno/a elige una o
varias que sean correctas. En estas pruebas se incluyen las pruebas tipo test multiopción y
los test de respuestas cortas.
• Pruebas de aplicación de conocimientos: se propone una situación o problema real o ficticio
que el alumnado deberá resolver utilizando los conocimientos adquiridos.
• Pruebas prácticas utilizando un ordenador. Se propondrán supuestos prácticos que
permitirán medir si el/la alumno/a está o no capacitado/a para el desempeño de una
determinada función relacionada con los contenidos enfrentándose a una máquina. Sobre
los resultados de estas pruebas se tomará nota en el diario del profesor/a.
9.2.7.2

Criterios de evaluación y estándares de evaluación.

• Pruebas teórico/prácticas: Para obtener una valoración de las destrezas adquiridas sobre las
unidades de trabajo, se realizarán varias pruebas a lo largo del trimestre, tras el cual se realizará una
nota media, siempre que se haya superado un 40% de cada una de las pruebas, buscando de esta
manera garantizar que el alumno haya alcanzado los objetivos mínimos.
• Trabajo en clase y casa: Se valorará la participación y correcta realización de las actividades
realizadas en clase a lo largo del curso. También formará parte de este apartado la realización de
tareas de casa. En el caso de no poder evaluar este apartado por falta de ítems suficientes, este
porcentaje pasará a las pruebas teórico/prácticas.
• Asistencia a clase y actitud durante la misma. Se valorará con un 10% la asistencia a clase y el
aprovechamiento de la misma, el tratamiento del material proporcionado, la actitud ante el
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profesor y los compañeros. Aprovechamiento del material puesto a disposición de los alumnos para
el aprendizaje de las distintas unidades de trabajo y no para el disfrute de su uso personal. Si se
tiene al menos un 30% de faltas de asistencia a clase se pierde el derecho a evaluación parcial y
debe acudir a la evaluación final.
La nota final de la asignatura se calculará como la nota media de todos los trimestres (pudiendo
estar ponderada proporcionalmente a la duración de cada trimestre si hay una gran disparidad en
esta), siempre y cuando todos ellos hayan sido superados con al menos una puntuación de cinco.
Las pruebas o recursos que se utilizarán para realizar la evaluación son:
-

Exámenes tipo test
Ejercicios prácticos
Pruebas orales
Pruebas escritas de desarrollo
Pruebas escritas abiertas: el alumno dispondrá de todo el material que crea conveniente para
realizar el examen.
- Trabajo individual
- Trabajo de grupo sobre un tema
9.2.7.3

Criterios de calificación
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Evaluación Final:
El alumnado que tenga la asignatura no superada mediante evaluación parcial, o desee
mejorar los resultados obtenidos tendrá que tener en cuenta:
Para la evaluación de las capacidades conceptuales y procedimentales se hará una prueba
teórica/práctica relacionada con los contenidos de la asignatura y que se evaluará con el 90% de la
nota de la evaluación.
Las capacidades actitudinales se evaluarán con el 10% (salvo si acude a evaluación final por
superar el 30% de faltas), se tendrá en cuenta el interés por el módulo y el aprendizaje, la actitud
de participación, la puntualidad y asistencia.
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Atención a la diversidad.

Uno de los principios educativos que contempla la LOGSE, es el de atender a la diversidad del
alumnado; de modo que sin olvidar los principios de normalización e integración, a través del cual
hemos de favorecer la igualdad de oportunidades de acceso al currículo para todo el alumnado
(incluidos los alumnos/as con necesidades educativas especiales), tratemos de ofrecer una oferta
educativa personalizada y adaptada en la medida de nuestras posibilidades a las actitudes, aptitudes,
intereses y motivaciones del alumnado.
Esta ley define a las personas con necesidades educativas especiales (en adelante AcNEE) como:
“Aquellos que presentan dificultades de aprendizaje que se determinan en el currículo que le
corresponde por su edad, de forma que requieran, para compensar dichas dificultades, adaptaciones
en varias áreas de ese currículo” (MEC, 1992)
Se reconocen los diferentes tipos de NEE:
• Discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.
• Discapacidades resultantes de situaciones de de privación socioculturales (residentes en
medios rurales, hijos de temporeros y profesiones itinerantes, extranjeros, pertenecientes a
minorías étnicas o culturales)
• Afectados por enfermedad o por hospitalización.
• Sometidos a resoluciones judiciales.
• Condiciones personales de sobre dotación intelectual.
Con objeto de dar una respuesta flexible, abierta y adaptada a las necesidades educativas de este
tipo de alumnado , además de contar con el asesoramiento de profesionales especializados en las
distintas NEE y de contar especialmente con el asesoramiento de los miembros del departamento de
orientación del centro, se considerarán oportunas las siguientes estrategias de intervención:
En relación con la metodología:
• Utilizar una presentación más minuciosa de las actividades, combinando diferentes canales
sensoriales y redundando en la presentación de los contenidos.
• Tratar de establecer relaciones entre unos aprendizajes y otros de modo que faciliten su
generalización.
• Partir de lo concreto para inferir reglas y de lo simple a lo complejo.
• Tratar de favorecer la comunicación y la integración del alumnado a través del trabajo en
pequeños grupos.
• Utilizar recursos didácticos variados como libros de texto, folletos, prensa, fotografías, vídeos,
diapositivas, Internet.
• Explicar más detenidamente las actividades a realizar, pasos a seguir y finalidades que se
persiguen.
A los alumnos que por su capacidad o por su experiencia tengan un nivel claramente superior al
resto de la clase se le propondrán actividades especificas que permitan desarrollar su intelecto de la
forma más adecuada, recomendándoles lecturas de temas específicos tomados de Internet, de
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revistas o de libros sobre la materia y proponiéndoles la realización de actividades de mayor
complejidad que al resto de la clase.
Distribución de los espacios del aula de modo que favorezca la movilidad y la interacción así como la
ubicación de este alumnado en lugar adecuado que favorezca su proceso de aprendizaje.
En relación con la evaluación:
• Diseñar actividades y procedimientos de evaluación distintos que se adapten a sus
posibilidades. ej.: evaluación oral en vez de escrita.
• Flexibilizar los tiempos de evaluación otorgando más tiempo o menos a los AcNEE.
• Otorgar más consignas para que comprendan lo que se les pide.
• Valorar en mayor medida la dedicación, el esfuerzo y los intentos por mejorar.
Todas las estrategias aquí señaladas pueden ser utilizadas en las diferentes unidades didácticas y
se concretarán y especificarán en función del tipo de alumnado que lo requiera y de las posibilidades
de actuación y flexibilidad de la Unidad Didáctica.
9.2.8.1

Adaptaciones curriculares no significativas.

No procede adaptación curricular no significativa en 2º de bachillerato.
9.2.8.2

Adaptaciones curriculares significativas.

No procede adaptación curricular significativa en 2º de bachillerato.
9.2.8.3

Plan de atención a los alumnos con la materia pendiente.

No procede plan de atención, puesto que no existen alumnos con la asignatura de 1º bachillerato
pendiente este curso 2018/2019.
9.2.8.4

Plan de actuación para los alumnos repetidores.

En caso de que haya algún alumno/a repetidor, éste deberá demostrar que ha alcanzado todos los
objetivos de la materia. Seguirá los mismos contenidos, la misma secuenciación, misma metodología
y los mismos criterios de evaluación y de calificación que sus compañeros/as no repetidores.

10 Aportaciones de la programación al fomento de la lectura.
El departamento de matemáticas es consciente del importante papel que juega el lenguaje
matemático en la vida cotidiana, así por ejemplo, las gráficas que aparecen en los medios de
comunicación, las noticias relacionadas con magnitudes de interés social como el IPC, tasa de
desempleo, el IVA, el IRPF, etc. Pero, al mismo tiempo, también se considera igualmente la necesidad
de un empleo adecuado de los términos matemáticos en la comunicación verbal. Es por ello, que se
potenciarán en las clases los ejercicios de expresión verbal de los procedimientos matemáticos
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utilizados en la resolución de problemas y ejercicios. Se fomentará la lectura de periódicos, tanto
digitales como en papel, especialmente en las secciones propias de información matemática
intentando además acostumbrarles a un enjuiciamiento crítico que valide esas informaciones. De igual
forma, y con carácter interdisciplinar, se fomentará la lectura de libros de divulgación matemática.
11 Actividades complementarias y extraescolares
11.1 - Programa ‘Auladjaque’: Coordinador: Pablo Cárdenas
El Programa Educativo AulaDJaque fomenta el uso del ajedrez como poderosa herramienta educativa
o, simplemente, como un interés relevante.
El uso educativo del ajedrez hace que alumnos y alumnas puedan desarrollar sus habilidades cognitivas
y socio-afectivas, ya que su práctica favorece, entre otras capacidades, la memoria, la concentración,
la toma de decisiones, la reflexión, la visión espacial o el razonamiento lógico-matemático.
Del mismo modo, también ayuda a reconocer errores, a no buscar excusas, a obtener un sentido de
logro y una mayor autoestima, a llevar la iniciativa cuando es preciso. Todo ello tanto dentro como
fuera del tablero, en su centro educativo, en su desarrollo personal y social.
Con el programa aula Djaque queremos contribuir, además, a que nuestros jóvenes conozcan las
múltiples manifestaciones que este juego ha tenido y tiene en el arte, la ciencia, la literatura o la
inteligencia artificial. El ajedrez, con más de 1.500 años de historia, es mucho más que un juego y
desarrolla en quien lo practica un espíritu crítico a través del análisis, la reflexión y el intercambio de
opiniones.

11.2 - Día de Pí: Actividades para el día 14-3-2018
Además de desplegar una gran pancarta en el balcón principal de entrada al Instituto con el símbolo
del número pí, se prevé que cada profesor en sus clases, dedique parte de las mismas a hablar sobre
la historia de pí, a plantear investigaciones curiosas como medir la altura de un bote de tres pelotas de
tenis y el diámetro de dicho tubo para preguntar a renglón seguido cuál de las dos medidas será mayor.
La mayoría responderá que la altura del bote. Magnífica ocasión para hacerles ver que, a veces, las
mayorías se equivocan. Bastará una sencilla demostración para que comprendan el error.
También se prevé algún tipo de actuación teatral en la que Pí pueda dirigirse a los alumnos con
preguntas sobre su esencia. No se descarta que Pí vaya acompañado de otros irracionales como el
número de oro, el número e o la raíz cuadrada de 2.
El jefe del departamento escribió el curso pasado una pequeña obra teatral titulada: ‘De cómo el Dr.
Pí le resuelve un problema a la circunferencia’ que pudiera ser representada por alumnos o incluso los
profesores del departamento.
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12 Evaluación de la acción docente y los instrumentos para evaluarla
Como en todo sistema que aspira a su optimización, la acción docente debe ser estudiada para conocer
el grado de consecución de los objetivos que se propone. La acción docente constituye la praxis del
proceso de enseñanza-aprendizaje y existen investigaciones consolidadas acerca de la conveniencia de
los aprendizajes significativos. Resulta obvio que mientras más personalizada sea la acción docente,
tanta mayor efectividad tendrá. Serán el contexto concreto de cada grupo-clase así como el número
de alumnos a atender incluyendo los aspectos de diversidad ya tratados en la presente programación,
las variables que determinen hasta qué punto la acción docente ideal podrá ponerse en práctica. En
cualquier caso siempre se actuará buscando el mayor grado de efectividad en la consecución de los
objetivos generales y específicos.
Uno de los instrumentos de evaluación de la acción docente serán, sin duda, los resultados académicos
obtenidos. Si bien, tampoco con carácter definitivo pues puede ocurrir que una buena acción docente
no se vea recompensada con unos resultados aceptables.
Otro instrumento de evaluación que el departamento se plantea investigar consistiría en la
preparación de unas encuestas dirigidas al alumnado donde puedan valorar aspectos como la claridad
expositiva, la apertura a procedimientos no convencionales en la resolución de problemas, el clima
generado en la clase, la confianza en el profesor por parte del alumno aún a pesar de manifestar
lagunas de importancia, la motivación que suscita un profesor con su estilo didáctico, la adecuada
preparación en clase a los niveles de dificultad con los que se enfrentan los alumnos a los problemas
en los exámenes , etc.
13 Evaluación de la programación y los instrumentos para evaluarla
La programación del departamento incluye numerosas programaciones de las asignaturas propias y
cada una de las cuales conlleva la consecución de unos determinados objetivos. Para evaluar una
programación al completo habrá que evaluar cada una de sus partes, correspondiendo esta actividad
a cada profesor en la parte que le corresponda. En sucesivas reuniones del departamento se realizarán
evaluaciones conjuntas en relación al grado de cumplimiento mayor o menor de los objetivos
explicitados en cada materia. Es lo habitual proceder a esta evaluación en la memoria final del
departamento así como en las memorias trimestrales cuando se analizan los resultados obtenidos.
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