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A. INTRODUCCIÓN 

a. Marco normativo 
1.1 Marco normativo 

La presente programación didáctica se basa en la siguiente LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
vigente durante el curso escolar 2022/2023: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación. 

- Ley 7/2010, de 20 de Julio, de Educación de Castilla La Mancha.  

 DESARROLLO CURRICULAR A NIVEL ESTATAL: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 DESARROLLO CURRICULAR EN CASTILLA LA MANCHA: 

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO:  

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 

la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

- (DOCM de 14 de febrero) (de aplicación transitoria en los cursos LOE- LOMLOE hasta la 

publicación de las nuevas órdenes de Castilla La Mancha) 

 EVALUACIÓN DE CENTROS: 

- Orden de 06/03/2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la 

evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las 

enseñanzas en régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

- Resolución de 30/05/2003, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, 

por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna de los 

centros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003. 

 CONVIVENCIA ESCOLAR: 

- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha. 

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS I.E.S.: 
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- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 

en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha. 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

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

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 CALENDARIO ESCOLAR: 

- Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se establece el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el 

procedimiento para la elaboración de los calendarios escolares provinciales en 

enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución, de 20 de junio de 2022, de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes en Toledo, por la que se aprueba el calendario escolar en 

las enseñanzas no universitarias, vigente en la provincia de Toledo durante el curso 

2022/2023. 

 
DOCUMENTOS DE DEPARTAMENTO  

-Memoria final de curso 2021/2022 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015 y Decreto 82/2022 de 12/7/2022, a través de los cuales 

se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

b. Características del centro 
El IES María Pacheco es un centro de Educación Secundaria de la ciudad de 

Toledo donde se imparte: 

• ESO Y BACHILLERATO 

• GRADO DE FPB: Acceso y Conservación en Instalaciones deportivas 

• GRADO SUPERIOR DE FP: Técnico Superior en Mediación Comunicativa 

CURSO LIBRO EDITORIAL ISBN 

1º ESO MATEMATICAS CASALS 978421873724 

3º ESO MATEMATICAS SANTILLANA 9788468049557 
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• GRADO SUPERIOR DE FP: Técnico Superior en Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva. 

Actualmente cuenta con 689  alumnos y alumnas en el centro. 

 
En la zona de escolarización, la zona 2, existen otros centros educativos de 

Secundaria, en nuestra zona confluyen:  4 IES más y al menos otros 4 Colegios 

Concertados.  

Hay que destacar que la oferta de plazas es mayor que la demanda, 75% o 

menor, por lo que parte del alumnado que forma la comunidad educativa lo eligen 

en segundo lugar o son asignados por la Administración Educativa a comienzos de 

curso con alumnado no escolarizado, o durante el curso con alumnado que o bien 

se cambian de residencia, o bien viene de otros países, que son escolarizados por 

edad. El alumnado de otros sistemas educativos no tiene adquirido el nivel 

académico suficiente para afrontar con éxito el curso en el que se les matricula, 

además de los problemas con el idioma vehicular, el castellano, que en muchos 

casos desconocen, el Centro no cuenta con recursos suficientes para atender esta 

diversidad y dificulta la atención individual y personalizada del alumnado en 

general. 

 Otra cuestión a tener en cuenta es que el transporte escolar condiciona la 

proveniencia del alumnado. Los pueblos de Burguillo, Layos, Nambroca, Cobisa y 

Argés tienen asignado este Centro, y otros tres más de las zonas 1, 2, y  3. Además 

el alumnado que recibimos en gran medida es el que vive en el barrio de 

Palomarejos en el que está situado nuestro centro, además del resto de la zona 1.  

Se ha detectado y se está trabajando en ello para comprobar de forma 

objetiva si el número de alumnos ACNEAE ha aumentado y otros que, no estando 

identificados, presentan serias dificultades lo que multiplica las necesidades a 

atender por parte del profesorado.  

En cuanto al nivel sociocultural de la población se detectan diferentes 

niveles según la edad y la localidad de residencia.   
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c. Características de las materias 

Según indica el Comité Español de Matemáticas (CEMat), en su informe: 
“Bases para la elaboración de un currículo de Matemáticas en Educación no 
Universitaria”, las matemáticas, como actividad humana, son indispensables para 
la sociedad y, por tanto, deben alcanzar a toda la ciudadanía. La realidad debe ser 
utilizada como fuente para la matematización, entendida como la traducción de 
los problemas del mundo real al matemático, así como la utilización de conceptos 
y destrezas matemáticas, en el día a día de cada persona. 

Los ciudadanos constantemente nos enfrentamos, sin apenas ser 
conscientes de ello, a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 
cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La información recogida en los 
medios de comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, 
diagramas o gráficos, que requieren de conocimientos matemáticos para su 
correcta comprensión. Son múltiples los contextos en los que aparecen, como el 
económico, el de la comunicación, el de la medicina, o el de los deportes, entre 
otros, por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que 
permita: establecer hipótesis, contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de 
problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas. 

En el ámbito educativo, las matemáticas son instrumentales en la mayoría 
de las áreas de conocimiento: ciencias naturales, ingeniería, arquitectura, ciencias 
de la salud, ciencias sociales e, incluso, disciplinas que, aparentemente, no están 
vinculadas con ellas, como la música, las artes o las humanidades. Sin embargo, 
las matemáticas tienen también un valor propio, que es independiente de este 
papel que desempeñan en relación con el resto de áreas. Por este motivo, aunque 
las actividades, situaciones y problemas trabajados en el aula se planteen en un 
contexto lo más real posible, deben permitir que surjan ideas matemáticas 
abstractas. En este sentido, lo importante no es solo que el contexto contenga 
ideas de otros ámbitos científicos, sino también que sea rico desde el punto de 
vista matemático. 

Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del 
pensamiento y EL razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y 
algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de distintos 
fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-
espacial. La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el 
carácter abstracto de sus contenidos, cuya comprensión y adquisición requiere un 
esfuerzo que contribuye al desarrollo intelectual del alumnado. 

La resolución de problemas, proyectos de investigación o situaciones de 
aprendizaje, constituyen ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y 
resolver problemas de la vida cotidiana, es una de las capacidades esenciales de la 
actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
cognitivos. Además, en estos procesos están involucradas las ocho competencias 



8 
 

clave definidas en el Perfil de salida, tomando un papel relevante la competencia 
STEAM. Entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los 
enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y 
emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación 
continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 
al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la 
resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia social y 
cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

Tradicionalmente, buena parte de la sociedad y, por tanto, del alumnado, 
ha abordado las matemáticas con ideas negativas preconcebidas, lo que ha 
derivado en la aparición de barreras que dificultan su aprendizaje. La investigación 
en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas puede mejorar si 
se cuestionan los prejuicios y se desarrollan emociones positivas hacia las 
matemáticas. Por ello, el dominio de destrezas socioafectivas como identificar y 
manejar emociones, afrontar los desafíos, mantener la motivación y la 
perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá al alumnado 
aumentar su bienestar general, construir resiliencia y prosperar como estudiante 
de matemáticas.  

 

La materia “Matemáticas” es troncal general, que todos los alumnos deben 

cursar en todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Todos los 

elementos básicos de su currículo han sido establecidos desde la Administración 

central, aunque es competencia de las Administraciones educativas la posible 

ampliación de contenidos, si se considera procedente, y el establecimiento del 

horario lectivo semanal, respetando el mínimo establecido con carácter general. 

En 1º ESO se imparte la materia de Matemáticas de 1º ESO 

En 3º ESO se imparte la materia de Matemáticas de 3º ESO 

La asignatura de Matemáticas I es troncal obligatoria para los alumnos de 

la modalidad de Ciencias, y la asignatura de Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales I es troncal para los alumnos de la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales itinerario de Ciencias Sociales.  

 

d. Composición del departamento 

Los profesores integrantes del departamento de Matemáticas, durante el 

curso 2022_23 son: 

• Dª M. Dolores Alonso Balmaseda 

• Dª Carmen Arredondo Pozo 

• D Pablo Giménez Rosique 

• Dª M. Mercedes García Recio 

• Dª Pino I. Valido Hernández    

• D. Guillermo San Román Fernández



   
 

   
 

Y la distribución horaria de cada uno de los miembros con anterioridad 

nombrados es: 

Dª  Mª Dolores Alonso Balmaseda:  

2º ESO A 2º ESO C 

3º ESO D 3º ESO B/C (No bilingüe) 

1º bachillerato HHCC  

 

 

Dª Carmen Arredondo Pozo 

2º Bachillerato CC  3º ESO Matemáticas (bilingüe)  

1 hora de atención alumnos de 2º de 

Bachillerato CC 

4º ESO Matemáticas Académicas 

(bilingüe) 

Tutoría 2º Bachillerato CC 1 hora Programa Bilingüe 

4º ESO Académicas  1 hora apoyo a pendientes 

 

D. Pablo Giménez Rosique 

3º ESO E 3º ESO A/C 

Tutoría 3º ESO E  

 

D. Guillermo San Román 

1º Bachillerato CC 4º ESO A Matemáticas Aplicadas 

Tutoría 1º Bachillerato CC 4º ESO B/C Matemáticas Aplicadas 

2º ESO B 2º ESO D 

 

Dª M. Mercedes García Recio 

1º ESO A 1º ESO B 10 horas Jefatura de Estudios 

2 horas Plan de Igualdad y convivencia  

 

Dª Pino Inmaculada Válido Hernández:  

4º ESO B/C/D Académicas 1º ESO B 

1º ESO D 2º de Bachillerato de HHCC 

1 hora de atención alumnos de 2º 
de Bachillerato HHCC 

Jefatura de Departamento 

 

Alternativa 3º ESO A/B  
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e. Referencias a la memoria del curso anterior. 

En relación a la programación: 

• Revisar el ajuste temporal de las unidades didácticas con el fin de poder llegar 

a todos los bloques de contenidos por nivel. En estos dos aspectos:  

- Cuidar las unidades didácticas de repaso como elementos clave, pero con 

menos peso en el tiempo, favoreciendo su repaso usando vídeos, o actividades 

interactivas con ciertas garantías.  

- Plantear un método de trabajo que plantee revisiones en forma de hélice 

dentro de un mismo curso, pudiendo avanzar a la siguiente unidad didáctica, 

pero volviendo atrás a través de otro tipo de actividades, por ejemplo, de 

aplicación o de repaso de micro ejercicios.  

• Elegir de cada nivel una o varias unidades didácticas que sean evaluadas 

usando nuevas tecnologías, en especial GeoGebra y Hojas de Cálculo.  

• Trabajar las competencias STEAM. (Pueden coincidir con las de uso de las TIC) 

• Hacer una rúbrica por bloques para toda la ESO que ayude a organizar las 

destrezas y aprendizajes, relacionados con el uso de herramientas TIC 

(calculadoras, hojas de cálculo, GeoGebra…) de forma clara aclarando qué se 

debe aprender curso a curso teniendo en cuenta por supuesto la normativa 

vigente.  

• Revisar la evaluación del cálculo rápido 

• En cuanto al seguimiento del alumnado con las matemáticas pendientes en la 

ESO informar a las familias por Educamos de la nota obtenida por evaluación 

• Realizar diseño de sesiones para 1ºESO y en las que se pueda aprovechar el 

recurso de doble profesor en el aula usando metodologías como: aprendizaje 

cooperativo, juegos de escape, bancos de actividades graduadas. Y para ello 

tener una formación previa en grupo de trabajo exclusiva para nuestro 

departamento. 

Mejora de la coordinación entre docentes: 

• Continuar con la potenciación de la unificación de herramientas de calificación, 

así como en los planes de refuerzo con el fin de ser eficaces en nuestras tareas.  

• Seguir fomentando el uso de classroom en las aulas de apoyo para coordinar 

mejor las actividades con el especialista de PT.  

• Trabajar la evaluación por competencias favoreciendo la ponderación según 

la naturaleza de cada materia 

• Se necesita más tiempo para las reuniones de Departamento dado que debido 

a todas las cuestiones que se han tenido que trabajar para la mejora de la 

dinámica general del Centro ha faltado tiempo para el trabajo propio de la 

materia: coordinación, elaboración de actividades, coordinación PT, resolución 
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de problemas que pueden surgir en determinados grupos e intercambiar 

metodologías, consejos, experiencias que estén funcionando en otros grupos 

Actividades complementarias: 

• Incorporar actividades de interacción entre alumnado de diferentes niveles 

para potenciar el aprendizaje entre iguales. Ya se ha hecho en distintos niveles 

y se ha visto el beneficio que conlleva. 

• Incorporar metodologías basadas en el aprendizaje servicio. 

Otras propuestas más generales: 

• Se ha configurado los grupos de 1º de forma que se puedan desdoblar dos grupos 

en tres (u otra forma) para optimizar los recursos humanos del centro y poder 

atender mejor al alumnado, en cualquier momento del curso, en previsión de que 

sea concedido el Programa IlusionaT (publicada resolución, se ha hecho efectivo)  

• Se ha solicitado y concedido el programa IlusionaT para 1º ESO  

• Impulsar el uso de la agenda en papel por parte de la Acción Tutorial y del resto de 

profesores. 

• Insistir en el hábito de tomar apuntes por parte del alumnado, ya que se ha 

detectado que no saben y que se trabaje este hábito desde todos los 

Departamentos 

• Se analizará el perfil del alumnado para determinar el número de  ACNEES y 

ACNEAES en cada uno de los grupos 

• Introducir al final de curso en la Evaluación Extraordinaria de I BACHILLERATO 

actividades de aprendizaje servicio, estas actividades pueden estar relacionadas 

con la exposición en clase de saberes, o realización de tareas matemáticas 

aplicadas, como por ejemplo:  

o impartir clase de refuerzo a otros alumnos con la materia suspensa,  

o impartir docencia entre iguales a otros niveles,  

o realice trabajo de análisis estadísticos de datos para hacer presentación de 

resultados académicos y sociales para hacer las memorias finales de curso.  

• Diseñar actividades graduadas por niveles de uso de las TIC para instaurarlas en 

nuestra programación, dentro del nuevo currículo, pero adaptadas a Carmenta y/o 

al uso de ordenadores portátiles, aula althia. 
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B. ASPECTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS DE LAS MATERIAS 
DE LA ESO 
Objetivos generales de la etapa 

Tras la publicación de la LOMOE, se han redefinido algunos de los 

objetivos ya establecidos para esta etapa, además de introducirse otros nuevos. 

Según el Decreto 82/2022, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de 

distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar 

las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia.  
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto 

de forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse 

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

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia de España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su 

patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se 

extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo 

y como parte de un entorno global mundial.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia 

los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su 

alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 

momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 
conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y 
representantes más destacados. 

  



 

CURSO 22-23 

Programación Didáctica:  

MATEMÁTICAS_LOMLOE 
 

 

14 
 

 
 

f. Competencias específicas y descriptores 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 

objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada ámbito o materia. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación 

de estas últimas pueda colegiarse el grado de adquisición de las competencias 

clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias previstas para la etapa. 

Las competencias específicas, por definición, son los desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada materia.  

 

En el área de Matemáticas, estas competencias específicas entroncan y suponen 

una profundización con respecto a las adquiridas por el alumnado durante la 

Educación Primaria, proporcionando una continuidad en el aprendizaje de las 

Matemáticas que respeta el desarrollo psicológico y el progreso cognitivo del 

alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques 

competenciales según su naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), razonamiento 

y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), comunicación y representación (7 y 8) y 

destrezas socioafectivas (9 y 10). Son las siguientes: 

  

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y 

propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas 

de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y 

obtener posibles soluciones.  

  

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de 

las matemáticas, ya que es un proceso central en la construcción del conocimiento 

matemático. Tanto los problemas de la vida cotidiana en diferentes contextos 

como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas permiten ser 

catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan 

durante su resolución ayudan a la construcción de conceptos y al establecimiento 

de conexiones entre ellos.   
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El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático 

que el alumnado posee en el contexto de la resolución de problemas. Para ello es 

necesario proporcionar herramientas de interpretación y modelización 

(diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, etc.), técnicas y estrategias de 

resolución de problemas como la analogía con otros problemas, la estimación, el 

ensayo y error, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), el tanteo, la 

descomposición en problemas más sencillos o la búsqueda de patrones, que les 

permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el 

error como parte del proceso.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.  

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas 

y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su 

validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su 

repercusión global.  

  

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la 

reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente 

matemático como desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados 

con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo responsable, la equidad o 

la no discriminación, entre otros. Los razonamientos científico y matemático serán 

las herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la 

lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias 

para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas según la situación 

planteada, la conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación.  

 El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la 

metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, la utilización de 

estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas 

digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del 

proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o 

de estrategias para validar las soluciones y su alcance.  

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.  
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3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de 

forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo conocimiento.  

  

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, 
estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas, 
favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza.  
 Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en 

el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del 

quehacer matemático. Implica la generación de nuevos problemas y preguntas 

destinadas a explorar una situación determinada, así como la reformulación de un 

problema durante el proceso de resolución del mismo.  

  

La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su 
comprobación o resolución se puede realizar por medio de materiales 
manipulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, trabajando de 
forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y deductivo.  
El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, 
examinar su validez y reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser 
puestas a prueba promoviendo el uso del razonamiento y la demostración como 
aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado plantea nuevos 
problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio 
conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así 
como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.  
 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.  

  

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando 

datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, 

interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar 

situaciones y resolver problemas de forma eficaz.  

  

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de 
problemas y el planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para 
identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición en tareas más simples 
con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por 
un sistema informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria 
supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades 
del alumnado.  
 El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de 

situaciones cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un 

lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.  
5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.  

  

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas 
aporta una compresión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, 
proporcionando una visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las 
matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar 
sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de saberes como sobre las 
que se dan entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de diferentes 
etapas educativas.  
  

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas 
con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la 
resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras 
para formar un todo integrado.  
 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.  

  

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 

situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

  

Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida 
real o con la propia experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es 
importante que los alumnos y alumnas tengan la oportunidad de experimentar las 
matemáticas en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y 
humanístico), valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los 
grandes objetivos globales de desarrollo, con perspectiva histórica.  
La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los 
conceptos, sino que debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma 
que los saberes básicos matemáticos puedan ser transferidos y aplicados a otras 
materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva el 
establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos 
matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación en la resolución 
de problemas en situaciones diversas.  
 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.  



 

CURSO 22-23 

Programación Didáctica:  

MATEMÁTICAS_LOMLOE 
 

 

18 
 

  

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos.  

  

La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es 
fundamental. La representación incluye dos facetas: la representación propiamente 
dicha de un resultado o concepto y la representación de los procesos que se realizan 
durante la práctica de las matemáticas.  
 El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de 

representaciones matemáticas que amplían significativamente la capacidad para 

interpretar y resolver problemas de la vida real.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.  
8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, 

procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, 

escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para 

dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.  

  

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación 
científica y matemática. A través de la comunicación las ideas se convierten en 
objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, 
conceptos y procesos contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos 
conocimientos.  
 El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, 

conceptos y procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y 

precisión, utilizando la terminología matemática adecuada, dando, de esta manera, 

significado y coherencia a las ideas.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.   
9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 

emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error 

como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones 

de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de 

objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.  

  

Resolver problemas matemáticos –o retos más globales en los que intervienen las 
matemáticas– debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro 
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del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la 
regulación emocional y el interés por su aprendizaje.  
 El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, 

reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, 

mejorar la resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos 

matemáticos.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.  
10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las 

emociones y experiencias de los demás, participando activa y 

reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de 

matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables.  

  

Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al 
tiempo que se resuelven retos matemáticos, desarrollando destrezas de 
comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza 
en sus propias posibilidades, permite al alumnado mejorar la autoconfianza y 
normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de 
trabajo saludables.  
 El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, 

establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la 

comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones responsables. 

Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las 

matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como, por ejemplo, las asociadas 

al género o a la creencia en la existencia de una aptitud innata para las matemáticas.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3.  
 

g. Contribución de las materias a la adquisición de las competencias clave 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que alcancen un pleno desarrollo personal, social y 
profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible 
el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 



 

CURSO 22-23 

Programación Didáctica:  

MATEMÁTICAS_LOMLOE 
 

 

20 
 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. 
En particular, desde el departamento de Ciencias, se contribuirá según se indica 
a continuación: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CM) 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia 
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas 
que resultan fundamentales a lo largo de su vida. La competencia matemática 
implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. 

Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 
abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad 
y estadística, interrelacionadas de diversas formas. La parte científica, desarrolla 
en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del 
conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de 
cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus 
relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento 
de los individuos y componente esencial de comprensión y modelización de los 
fenómenos de la realidad. 

Competencia aprender a aprender (AA) 

La autonomía en la resolución de problemas, junto con la verbalización 

del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo 

esta competencia. Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender 

es también necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la 

autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que 

aparecen en su mayoría en los contenidos y bloques del área. 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Para fomentar su desarrollo desde las asignaturas del departamento de 

ciencias, se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje técnico a 

la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que 

los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 

procesos. 

Competencia digital (CD) 
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La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en 

forma analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al 

lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas 

y otros procesos científicos… contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI) 

El método científico y las estrategias matemáticas para la resolución de 

problemas, que incluyen la planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, 

la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y los 

resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en 

la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la 

resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad 

concreta que vive el alumno. 

Competencia social y cívica (CS) 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de 

problemas facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora 

de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

Competencia conciencia y expresión cultural (CC) 

A lo largo de la historia el pensamiento científico ha contribuido a la 

explicación, justificación y resolución de situaciones y problemas de la 

humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y 

formando parte de su desarrollo cultural. La aportación técnica se hace presente 

en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos 

mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. 

Igualmente, el alumno, mediante el trabajo podrá comprender diversas 

manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos científico 

tecnológico en la creación de sus propias obras 
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 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

x         x         x         27,0 

1.2. Aplicar herramientas y 
estrategias apropiadas que 
contribuyan a la resolución de 
problemas. 

x         x         x         27,0 

1.3. Obtener soluciones 
matemáticas de un problema, 
activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas 
tecnológicas necesarias. 

    x         x x       x     0,8 

2.1. Comprobar la corrección 
matemática de las soluciones 
de un problema. 

x         x         x         7,0 

2.2. Comprobar la validez de 
las soluciones de un problema 
y su coherencia en el contexto 
planteado. 

x         x         x         7,0 

3.1. Formular y comprobar 
conjeturas sencillas de forma 
guiada analizando patrones, 
propiedades y relaciones. 

    x         x         x     0,5 
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3.2. Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas en la 
investigación y comprobación 
de conjeturas o problemas. 

      x         x         x   5,0 

4.1. Reconocer patrones, 
organizar datos y 
descomponer un problema en 
partes más simples facilitando 
su interpretación 
computacional. 

          x                   2,0 

4.2. Modelizar situaciones y 
resolver problemas de forma 
eficaz. 

    x         x         x     1,0 

5.1. Reconocer las relaciones 
entre los conocimientos y 
experiencias matemáticas, 
formando un todo coherente. 

    x         x         x     1,0 

 5.2. Realizar conexiones 
sencillas entre diferentes 
procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y 
experiencias 
previas. 

    x         x         x     0,5 

6.1. Reconocer situaciones 
susceptibles de ser formuladas 
y resueltas mediante 
herramientas y estrategias 
matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas y 
usando procesos inherentes a 
la investigación 

              x               0,2 

6.2 Identificar conexiones 
coherentes entre las 
matemáticas y otras materias 
resolviendo problemas 
contextualizados. 

              x               0,2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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6.3 Reconocer la aportación de 
las matemáticas al progreso de 
la humanidad y su 
contribución a la superación 
de 
los retos que demanda la 
sociedad actual. 

    x                   x     0,7 

7.1. Interpretar y representar 
conceptos, información y 
resultados matemáticos de 
modos distintos y con 
diferentes herramientas, 
incluidas las digitales, 
visualizando ideas y valorando 
su utilidad para compartir 
información. 

    x                   x     0,7 

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

                              0,7 

        8.1. Comunicar 
información utilizando el 
lenguaje matemático 
apropiado, usando diferentes 
medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, 
procedimientos y 
conclusiones. 

x         x     x   x         10,7 

8.2. Reconocer e interpretar el 
lenguaje matemático presente 
en la vida cotidiana. 

              x               0,3 

9.1. Gestionar las emociones 
propias y desarrollar el 
autoconcepto matemático 
(debilidades y fortalezas) al 
abordar nuevos retos 
matemáticos. 

        x         x         x 0,5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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9.2 Mostrar una actitud 
positiva, responsable, y 
perseverante, aceptando la 
crítica razonada y valorando el 
error como una oportunidad 
de aprendizaje. 

  x         x         X       5,0 

 10.1. Colaborar activamente, 
demostrar iniciativa y 
construir relaciones, 
trabajando con las 
matemáticas en equipos 
heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones y 
comunicándose de manera 
efectiva. 

        x         x         x 1,0 

10.2. Participar en el reparto 
de tareas que deban 
desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo 
la inclusión, la escucha activa, 
asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la 
propia contribución al equipo. 

        x         x         x 0,5 
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3º ESO
1ª evaluación 2ª Evaluación 3ª evalución

prueba escrita Proyecto Observación directa prueba escritaProyecto Observación directaprueba escritaProyecto Observación directa

criterio de evaluación 

MA.CE1.CR1. Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos, estableciendo las relaciones entre 

ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. x x x 2.5

MA.CE1.CR2. Aplicar herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. x x x 10

MA.CE1.CR3. Obtener soluciones matemáticas de un 

problema, activando los conocimientos y utilizando las 

herramientas tecnológicas necesarias. x x x 2.5

MA.CE2.CR1. Comprobar la corrección matemática de 

las soluciones de un problema. x x x 2.5

MA.CE2.CR2. Comprobar la validez de las soluciones de 

un problema y su coherencia en el contexto planteado, 

evaluando el alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de 

consumo responsable, etc.). x x x 2.5

MA.CE3.CR1. Formular y comprobar conjeturas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. x x x 10

MA.CE3.CR2. Plantear variantes de un problema dado 

modificando alguno de sus datos o alguna condición del 

problema. x x x 2.5

MA.CE3.CR3. Emplear herramientas tecnológicas 

adecuadas en la investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas. x x x 2.5

MA.CE4.CR1. Reconocer patrones, organizar datos y 

descomponer un problema en partes más simples 

facilitando su interpretación computacional. x x x 2.5

MA.CE4.CR2. Modelizar situaciones y resolver 

problemas de forma eficaz interpretando y modificando 

algoritmos. x x x 2.5

MA.CE5.CR1. Reconocer las relaciones entre los 

conocimientos y experiencias matemáticas, formando un 

todo coherente. x x x 10

MA.CE5.CR2. Realizar conexiones entre diferentes 

procesos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias previas. x x x 10

MA.CE6.CR1. Reconocer situaciones susceptibles de ser 

formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real 

y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. x x x

MA.CE6.CR2. Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados. x x x

MA.CE6.CR3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución 

a la superación de los retos que demanda la sociedad 

actual. x x x

MA.CE7.CR1. Interpretar y representar conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos de 

modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su utilidad para compartir 

información. x x x 10

MA.CE7.CR2. Elaborar representaciones matemáticas que 

ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una 

situación problematizada. x x x 2.5

MA.CE8.CR1. Comunicar información utilizando el 

lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar razonamientos, 

procedimientos y conclusiones. x x x x 5

MA.CE8.CR2. Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático presente en la vida cotidiana comunicando 

mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. x x x x x 5

MA.CE9.CR1. Gestionar las emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, 

generando expectativas positivas ante nuevos retos 

matemáticos. x x x 2.5

MA.CE9.CR2. Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente 

a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. x x x 2.5

MA.CE10.CR1. Colaborar activamente y construir 

relaciones trabajando con las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de forma 

crítica y creativa y tomando decisiones y realizando 

juicios informados. x 2.5

MA.CE10.CR2. Participar en el reparto de tareas que 

deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el 

rol asignado y responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo. x 2.5



   
 

   
 

 

 

i. Saberes básicos y secuenciación de los mismos 
Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. En nuestro centro estos saberes serán 
tratados desde las unidades didácticas o unidades de trabajo.  

1º ESO  
La madurez del alumnado, así como la naturaleza aplicada de nuestra materia permite 
organizar la secuenciación de los saberes básicos de este nivel en unidades de trabajo 
que están relacionados con núcleos de interés cercanos a nuestro alumnado.  
 

Nº TR.  TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 1º ESO  

U1 1  NOS CONOCEMOS CON LA ESTADÍSTICA 

U2 1  HACIENDO EQUIPO: DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS NATURALES 

U3 
1  

GEOMETRIA DE NUESTRO ENTORNO: ELEMENTOS BÁSICOS DEL PLANO 

U4 
1  GEOMETRÍA DE NUESTRO ENTORNO II: GEOMETRÍA PLANA Y TEOREMA DE 

PITÁGORAS.  

U5 2  LA CESTA DE LA COMPRA: MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD 

U6 2  PUNTUACIONES Y NÚMEROS ENTEROS 

U7 
2  

REPARTIENDO CON FRACCIONES 

U8 
3  

EL LENGUAJE DE LAS MATEMÁTICAS: ALGEBRA Y ECUACIONES  

U9 
3  

GRAFICANDO: FUNCIONES Y ESTADÍSTICA 

U10 3  EL PROYECTO  

 
En la siguiente tabla podemos ver qué saberes serán movilizados en estas unidades de 
trabajo desde 1º ESO, en rojo están los saberes que se dejarán para el curso siguiente, 
2ºESO.  

1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

A. 
NUMÉRICO 

A1. Conteo. 

Adaptación del 
conteo al tamaño de 
los números en 
problemas de la vida 
cotidiana. 

X                   
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1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

A. 
NUMÉRICO 

A2. 
Cantidad. 

Números grandes y 
pequeños: notación 
exponencial y 
científica y uso de la 
calculadora. 

                    

A. 
NUMÉRICO 

A2. 
Cantidad. 

Números enteros, 
fraccionarios, 
decimales y raíces en 
la expresión de 
cantidades en 
contextos de la vida 
cotidiana. 

        x           

A. 
NUMÉRICO 

A2. 
Cantidad. 

Diferentes formas de 
representación de 
números enteros, 
fraccionarios y 
decimales, incluida la 
recta numérica. 

       X X X       

A. 
NUMÉRICO 

A2. 
Cantidad. 

Realización de 
estimaciones con la 
precisión requerida. 

        X           

A. 
NUMÉRICO 

A2. 
Cantidad. 

Porcentajes mayores 
que 100 y menores 
que 1: 
interpretación. 

        X           

A. 
NUMÉRICO 

A3. Sentido 
de las 
operaciones 

Estrategias de 
cálculo mental con 
números naturales, 
fracciones y 
decimales. 

  x     x           
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1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

A. 
NUMÉRICO 

A3. Sentido 
de las 
operaciones 

Propiedades de las 
operaciones (suma, 
resta, multiplicación, 
división y 
potenciación): 
cálculos de manera 
eficiente con 
números naturales, 
enteros, 
fraccionarios y 
decimales tanto 
mentalmente como 
de forma manual, 
con calculadora u 
hoja de cálculo. 

  X     X           

A. 
NUMÉRICO 

A3. Sentido 
de las 
operaciones 

Operaciones con 
números enteros, 
fraccionarios o 
decimales en 
situaciones 
contextualizadas. 

        X X X       

A. 
NUMÉRICO 

A3. Sentido 
de las 
operaciones 

Relaciones inversas 
entre las operaciones 
(adición y sustracción; 
multiplicación y 
división; elevar al 
cuadrado y extraer la 
raíz cuadrada): 
comprensión y 
utilización en la 
simplificación y 
resolución de 
problemas. 

          X X       

A. 
NUMÉRICO 

A3. Sentido 
de las 
operaciones 

Efecto de las 
operaciones 
aritméticas con 
números enteros, 
fracciones y 
expresiones 
decimales. 

        X X X       
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1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

A. 
NUMÉRICO 

A4. 
Relaciones. 

Factores, múltiplos y 
divisores. 
Factorización en 
números primos para 
resolver problemas: 
estrategias y 
herramientas. 

  X                 

A. 
NUMÉRICO 

A4. 
Relaciones. 

Comparación y 
ordenación de 
fracciones, decimales y 
porcentajes: situación 
exacta o aproximada 
en la recta numérica 

        X   X       

A. 
NUMÉRICO 

A4. 
Relaciones. 

Selección de la 

representación 

adecuada para una 

misma cantidad en cada 

situación o problema. 

            X       

A. 
NUMÉRICO 

A5. 
Razonamien
to 
proporciona
l. 

Razones y 
proporciones: 
comprensión y 
representación de 
relaciones 
cuantitativas. 
     

        X           

A. 
NUMÉRICO 

A5. 
Razonamien
to 
proporciona
l. 

Porcentajes: 
comprensión y 
resolución de 
problemas. 

        X           

A. 
NUMÉRICO 

A5. 
Razonamien
to 
proporciona
l. 

Situaciones de 
proporcionalidad en 
diferentes contextos: 
análisis y desarrollo 
de métodos para la 
resolución de 
problemas 
(aumentos y 
disminuciones 
porcentuales, rebajas 
y subidas de precios, 
impuestos, etc.) 

        x           
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1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

A. 
NUMÉRICO 

A6. 
Educación 
financiera. 

Información 
numérica en 
contextos financieros 
sencillos: 
interpretación. 

        x           

A. 
NUMÉRICO 

A6. 
Educación 
financiera. 

Resolución de 
problemas 
relacionados con el 
consumo 
responsable: 
relaciones calidad-
precio y valor-precio 
en contextos 
cotidianos. 

        x           

B. De la 
medida. 

B1. 
Magnitud 

Atributos 
mensurables de los 
objetos físicos y 
matemáticos: 
investigación y 
relación entre los 
mismos. 

        x           

B. De la 
medida. 

B1. 
Magnitud 

Estrategias de 
elección de las 
unidades y 
operaciones 
adecuadas en 
problemas que 
impliquen medida 

      X             

B. De la 
medida. 

B2. 
Medición. 

Longitudes, áreas y 
volúmenes en 
formas planas y 
tridimensionales: 
deducción, 
interpretación y 
aplicación. 

      X             

B. De la 
medida. 

B2. 
Medición. 

Representación de 
objetos geométricos 
con propiedades 
fijadas, como las 
longitudes de los 
lados o las medidas 
de los ángulos. 

    X               
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1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

B. De la 
medida. 

B3.Estimaci
ón y 
relaciones. 

Estrategias para la 
toma de decisión 
justificada del grado 
de precisión 
requerida en 
situaciones de 
medida. 

      X     X       

C. Espacial. 

C1. Figuras 
geométricas 
de dos y 
tres 
dimensione
s. 

Figuras geométricas 
planas(1ºESO) y 
tridimensionales(2ºE
SO): descripción y 
clasificación en 
función de sus 
propiedades o 
características. 

    x               

C. Espacial. 

C1. Figuras 
geométricas 
de dos y 
tres 
dimensione
s. 

Construcción de figuras 
geométricas con 
herramientas 
manipulativas y 
digitales (programas de 
geometría dinámica y 
realidad aumentada, 
entre otros). 

    x               

C. Espacial. 

C1. Figuras 
geométricas 
de dos y 
tres 
dimensione
s. 

La relación pitagórica 
en figuras planas: 
identificación y 
aplicación. 

      X             

C. Espacial. 

C2. 
Localización 
y sistemas 
de 
representac
ión. 

Relaciones espaciales: 

localización y 

descripción mediante 

coordenadas 

cartesianas. 

                X   
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1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

C. Espacial. 

C3. 
Movimiento
s y 
transformac
iones 

Transformaciones 
elementales como 
giros, traslaciones y 
simetrías en 
situaciones diversas 
utilizando 
herramientas 
tecnológicas o 
manipulativas. 

                    

C. Espacial. 

C4. 
Visualizació
n, 
razonamien
to y 
modelizació
n 
geométrica. 

Modelización 
geométrica: 
resolución de 
problemas 
relacionados con el 
resto de sentidos 
matemáticos. 

              x     

D. 
ALGEBRAIC
O 

D1. 
Patrones 

Obtención, mediante 
observación, de 
pautas y 
regularidades 
sencillas. 

              x     

D. 
ALGEBRAIC
O 

D2. Modelo 
matemático
. 

Modelización de 
situaciones sencillas 
de la vida cotidiana 
usando 
representaciones 
matemáticas y el 
lenguaje 
algebraico. 

              x     

D. 
ALGEBRAIC
O 

D2. Modelo 
matemático
. 

Estrategias de 
deducción de 
conclusiones 
razonables a partir 
de un modelo 
matemático sencillo. 

              x     
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1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

D. 
ALGEBRAIC
O 

D3. Variable 
Variable: comprensión 
del concepto. 

              x x   

D. 
ALGEBRAIC
O 

D4. 
Igualdad y 
desigualdad 

Relaciones lineales 
en situaciones de la 
vida cotidiana o 
matemáticamente 
relevantes: expresión 
mediante álgebra 
simbólica. 

        x       x   

D. 
ALGEBRAIC
O 

D4. 
Igualdad y 
desigualdad 

Estrategias de 
búsqueda de 
soluciones en 
ecuaciones y 
sistemas lineales y 
ecuaciones 
cuadráticas en 
situaciones 
de la vida cotidiana. 

              x     

D. 
ALGEBRAIC
O 

D4. 
Igualdad y 
desigualdad 

Equivalencia de 
expresiones 
algebraicas en la 
resolución de 
problemas basados 
en relaciones 
lineales. 

              x     

D. 
ALGEBRAIC
O 

D4. 
Igualdad y 
desigualdad 

Ecuaciones: 
búsqueda de 
soluciones mediante 
el uso de la 
tecnología. 

              x     

D. 
ALGEBRAIC
O 

D5. 
Relaciones y 
funciones. 

Relaciones lineales: 
identificación y 
comparación de 
diferentes modos de 
representación, 
tablas, gráficas o 
expresiones 
algebraicas, y sus 

                x   
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1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

propiedades a partir 
de ellas. 

D. 
ALGEBRAIC
O 

D5. 
Relaciones y 
funciones. 

Estrategias de 
deducción de la 
información 
relevante de una 
función lineal 
mediante el uso de 
diferentes 
representaciones 
simbólicas. 

                x   

D. 
ALGEBRAIC
O 

D6. 
Pensamient
o 
computacio
nal. 

Estrategias útiles en 
la interpretación de 
algoritmos. 

                    

E. 
Estocástico. 

E1. 
Organizació
n y análisis 
de datos. 

Estrategias de 
recogida y 
organización de una 
pequeña cantidad de 
datos de situaciones 
de la vida cotidiana 
que 
involucran una sola 
variable. Diferencia 
entre variable y 
valores individuales. 

X                   
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1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

E. 
Estocástico. 

E1. 
Organizació
n y análisis 
de datos. 

Análisis e 
interpretación de 
tablas y gráficos 
estadísticos de 
variables cualitativas, 
cuantitativas 
discretas y 
cuantitativas 
continuas en 
contextos reales. 

X                   

E. 
Estocástico. 

E1. 
Organizació
n y análisis 
de datos. 

Medidas de 
localización: 
interpretación y 
cálculo con apoyo 
tecnológico en 
situaciones reales. 

X                   

E. 
Estocástico. 

E1. 
Organizació
n y análisis 
de datos. 

Gráficos estadísticos: 
representación y 
elección del más 
adecuado, 
interpretación y 
obtención de 
conclusiones 
razonadas. 

                X   

E. 
Estocástico. 

E1. 
Organizació
n y análisis 
de datos. 

Variabilidad: 
interpretación y 
cálculo, con apoyo 
tecnológico, de 
medidas de dispersión 
en situaciones reales. 

                X   

E. 
Estocástico. 

E2. 
Incertidumb
re. 

Fenómenos 
deterministas y 
aleatorios: 
identificación. 
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1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

E. 
Estocástico. 

E2. 
Incertidumb
re. 

Experimentos 
simples: 
planificación, 
realización y análisis 
de la incertidumbre 
asociada. 

                    

E. 
Estocástico. 

E2. 
Incertidumb
re. 

Asignación de 
probabilidades 
mediante 
experimentación, el 
concepto de frecuencia 
relativa y la regla de 
Laplace. 

                    

E. 
Estocástico. 

E3. 
Inferencia. 

Formulación de 
preguntas adecuadas 
que permitan 
conocer las 
características de 
interés de una 
población. 

X               X   

F. 
Socioafectiv
o. 

F1. 
Creencias, 
actitudes, 
emociones 

Gestión emocional: 
emociones que 
intervienen en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 

                  X 

F. 
Socioafectiv
o. 

F1. 
Creencias, 
actitudes, 
emociones 

Estrategias de 
fomento de la 
curiosidad, la 
iniciativa, la 
perseverancia y la 
resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

    x x           X 

F. 
Socioafectiv
o. 

F1. 
Creencias, 
actitudes, 
emociones 

Estrategias de 
fomento de la 
flexibilidad cognitiva: 
apertura a cambios 
de estrategia y 
transformación del 
error en oportunidad 
de aprendizaje. 

                  X 



 

CURSO 22-23 

Programación Didáctica:  

MATEMÁTICAS_LOMLOE 
 

 

38 
 

1º ESO  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

SENTIDO  SABER  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

F. 
Socioafectiv
o. 

F2.Trabajo 
en equipo y 
toma de 
decisiones. 

Técnicas 
cooperativas para 
optimizar el trabajo 
en equipo y 
compartir y construir 
conocimiento 
matemático. 

                  X 

F. 
Socioafectiv
o. 

F2.Trabajo 
en equipo y 
toma de 
decisiones. 

Conductas empáticas 
y estrategias de 
gestión de conflictos. 

                  x 

F. 
Socioafectiv
o. 

F3. 
Inclusión, 
respeto y 
diversidad. 

Actitudes inclusivas y 
aceptación de la 
diversidad presente 
en el aula y en la 
sociedad. 

                  x 
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3º ESO 
 

 
 
 

 
 

sentido subsentido saber U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12

A Sentido 

numérico

1. Conteo  Estrategias variadas de recuento sistemático en 

situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol y 

técnicas de combinatoria, entre otras).

x

A Sentido 

numérico

2. Cantidad Números grandes y pequeños: notación exponencial y 

científica y uso de la calculadora.

X

A Sentido 

numérico

2. Cantidad Realización de estimaciones con la precisión requerida. X

A Sentido 

numérico

2. Cantidad Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la 

expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana.

X X

A Sentido 

numérico

3. Sentido de las 

operaciones.

Operaciones con cualquier tipo de número real en 

situaciones contextualizadas.

x X

A Sentido 

numérico

3. Sentido de las 

operaciones.

Propiedades de las operaciones aritméticas para realizar 

cálculos, de manera eficiente, con números reales, con 

calculadora u hoja de cálculo.

X X

A Sentido 

numérico

4. Relaciones. Patrones y regularidades numéricas. x

A Sentido 

numérico

5. Razonamiento 

proporcional.

 Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: 

análisis y desarrollo de métodos para la resolución de 

problemas (escalas, cambio de divisas, velocidad y 

tiempo, entre otras).

x x

A Sentido 

numérico

6. Educación financiera.  Métodos para la toma de decisiones de consumo 

responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en 

contextos cotidianos.

x x

B Sentido de la 

medida

1. Medición. Longitudes, áreas y volúmenes en formas 

tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación.

x x

B Sentido de la 

medida

1. Medición. Representaciones planas de objetos tridimensionales en 

la visualización y resolución de problemas de áreas.

x

B Sentido de la 

medida

1. Medición. La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre 

de experimentos aleatorios.

B Sentido de la 

medida

2. Estimación y relaciones. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones 

entre las mismas basadas en estimaciones.

x

C Sentido 

espacial

1. Figuras geométricas de 

dos y tres dimensiones.

Relaciones geométricas como la congruencia, la 

semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación.

x x x

C Sentido 

espacial

1. Figuras geométricas de 

dos y tres dimensiones.

Construcción de figuras geométricas con herramientas 

manipulativas y digitales (programas de geometría 

dinámica o realidad aumentada, entre otros).

x x x

C Sentido 

espacial

2. Localización y sistemas 

de representación.

Relaciones espaciales: localización y descripción 

mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de 

representación.D12

x

C Sentido 

espacial

3. Visualización, 

razonamiento y 

modelización geométrica.

Modelización geométrica: relaciones numéricas y 

algebraicas en la resolución de problemas.

x x x x x
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C Sentido 

espacial

3. Visualización, 

razonamiento y 

modelización geométrica.

Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no 

matemáticos (arte, ciencia o vida diaria, entre otros).

x x x

D Sentido 

algebraico

1. Patrones. Patrones, pautas y regularidades: observación y 

determinación de la regla de formación en casos 

sencillos.

x x x x x x x x x x x x

D Sentido 

algebraico

2. Modelo matemático Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando 

Representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.

x x x x x x x x x x x x

D Sentido 

algebraico

2. Modelo matemático Estrategias de deducción de conclusiones razonables a 

partir de un modelo matemático.

x x x x x x x x x x x x

D Sentido 

algebraico

3. Variable. Variable: comprensión del concepto en sus diferentes 

naturalezas.

x x x

D Sentido 

algebraico

4. Igualdad y desigualdad. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 

mediante álgebra simbólica.

x x x

D Sentido 

algebraico

4. Igualdad y desigualdad. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución 

de problemas basados en relaciones lineales y 

cuadráticas.

x x x

D Sentido 

algebraico

4. Igualdad y desigualdad. Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y 

sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones 

de la vida cotidiana.

x x

D Sentido 

algebraico

4. Igualdad y desigualdad. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales: resolución 

mediante el uso de la tecnología.

x x

D Sentido 

algebraico

5. Relaciones y funciones. Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida 

cotidiana y clases de funciones que las modelizan.

x x

D Sentido 

algebraico

5. Relaciones y funciones. Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y 

comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus 

propiedades a partir de ellas.

x x

D Sentido 

algebraico

5. Relaciones y funciones. Estrategias de deducción de la información relevante de 

una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas.

x

D Sentido 

algebraico

6. Pensamiento 

computacional.

Generalización y transferencia de procesos de resolución 

de problemas a otras situaciones.

x x x x x x x x x x x x

D Sentido 

algebraico

6. Pensamiento 

computacional.

Estrategias útiles en la interpretación y modificación de 

algoritmos.

x x x x x x x x x x x x

D Sentido 

algebraico

6. Pensamiento 

computacional.

Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de 

ser analizadas mediante programas y otras herramientas.

x x x x x x x x x x x x

E Sentido 

estocástico

1. Organización y análisis 

de datos.

 Estrategias de recogida y organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 

variable. Diferencia entre variable y valores individuales.

x

E Sentido 

estocástico

1. Organización y análisis 

de datos.

Gráficos estadísticos: representación mediante 

diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y 

aplicaciones, entre otras) y elección del más adecuado 

para interpretarlo y obtener conclusiones razonadas.

x

E Sentido 

estocástico

1. Organización y análisis 

de datos.

 Medidas de localización: interpretación y cálculo con 

apoyo tecnológico en situaciones reales.

x

E Sentido 

estocástico

1. Organización y análisis 

de datos.

Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo 

tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales.

x

E Sentido 

estocástico

1. Organización y análisis 

de datos.

Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las 

medidas de localización y dispersión.

x

E Sentido 

estocástico

2. Incertidumbre. Asignación de probabilidades mediante experimentación, 

el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

x

E Sentido 

estocástico

3. Inferencia. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones 

planteadas en investigaciones estadísticas: presentación 

de la información procedente de una muestra mediante 

herramientas digitales

x

E Sentido 

estocástico

3. Inferencia. Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una 

muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones 

adecuadas.

x

F Sentido 

socioafectivo

1. Creencias, actitudes y 

emociones.

Gestión emocional: emociones que intervienen en el 

aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación.

x x x x x x x x x x x x

F Sentido 

socioafectivo

1. Creencias, actitudes y 

emociones.

Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas.

x x x x x x x x x x x x

F Sentido 

socioafectivo

1. Creencias, actitudes y 

emociones.

Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: 

apertura a cambios de estrategia y transformación del 

error en oportunidad de aprendizaje.

x x x x x x x x x x x x

F Sentido 

socioafectivo

1. Creencias, actitudes y 

emociones.

 Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en 

equipo y compartir y construir conocimiento matemático.

x x x x x x x x x x x x

F Sentido 

socioafectivo

1. Creencias, actitudes y 

emociones.

Conductas empáticas y estrategias de gestión de 

conflictos.

x x x x x x x x x x x x

F Sentido 

socioafectivo

3. Inclusión, respeto y 

diversidad.

Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad 

presente en el aula y en la sociedad.

x x x x x x x x x x x x

F Sentido 

socioafectivo

3. Inclusión, respeto y 

diversidad.

 La contribución de las matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género.

x x x x x x x x x x x x
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j. Orientaciones metodológicas y recursos didácticos 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Según establece el Decreto 82/2022, de 12 de julio, para alcanzar las competencias 
específicas de Matemáticas han de movilizarse los saberes básicos y el nivel de logro 
se evaluará mediante los criterios de evaluación. 
En cuanto a la metodología, se dispone que los saberes básicos han de ser 
empleados de manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para 
establecer conexiones entre los diferentes sentidos, por lo que el orden de aparición 
no implica ninguna temporalización ni orden cronológico en su tratamiento en el aula. 
El currículo de Matemáticas pretende contribuir a desarrollar las capacidades 
cognitivas de los alumnos y que el lenguaje matemático les sirva de instrumento 
formalizador en otras ciencias. La funcionalidad del aprendizaje debe asegurar que el 
alumnado sea competente para utilizar lo aprendido, tanto para aplicarlo a contextos 
reales como empleándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 
El centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas tiene que ser la 
resolución de problemas, principalmente a través de la propuesta de situaciones de 
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar sus capacidades cognitivas y 
socioafectivas (interpretar, inducir, generalizar, plantear conjeturas, estimar, inferir, 
tomar decisiones individuales y colectivas, investigar, etc). 
Para llevar al aula estos pilares metodológicos, se seguirán, en la medida de lo posible 
y según la naturaleza de cada una de las unidades las siguientes pautas: 
- Se trabajarán y conectarán saberes básicos de distintos sentidos 
- Comenzará con el planteamiento de alguna situación de aprendizaje, que servirá de 
hilo conductor para activar los saberes básicos requeridos para su resolución. 
- El despliegue de estos últimos saberes básicos se hará en profundidad, tanto 
aplicándolos a contextos reales como proponiendo actividades que permitan cimentar 
su concepción puramente matemática y operativa. 
- Para finalizar, se plantearán actividades enfocadas a la evaluación competencial de 
los saberes básicos estudiados. 
En resumen, se trata de una propuesta metodológica que nos permitirá implicar 
trimestre a trimestre todos los sentidos, de tal forma que saberes básicos trabajados 
en unas unidades didácticas se reactivarán en otras posteriores, proporcionando de 
esta manera una visión de las Matemáticas como un todo integrado. 
AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

En el aula se trabajará con distintos tipos de agrupamientos: gran grupo, grupos 

flexibles y trabajo individual atendiendo al tipo de actividad y el  instrumento utilizado 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 

El tiempo en el aula se distribuirá entre:   

- Exposición de las situaciones de aprendizaje.  

- Activación de los saberes básicos involucrados que conozca previamente  

el alumnado.  

- Explicaciones del profesorado.  
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- Realización de actividades, tanto contextualizadas como no  

contextualizadas.  

- Resolución de dudas y problemas.  

- Planteamiento de conjeturas.  

- Supervisión y desarrollo de los trabajos de investigación propuestos.  

- Exposición de investigaciones y resultados.  

El tiempo dedicado a cada uno de los aspectos mencionados variará  

dependiendo del momento de la unidad didáctica en que nos encontremos y de otros 

factores, como la atención a la diversidad, planes de refuerzo, etc. 

C. ASPECTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS DE LAS MATERIAS 
DEL BACHILLERATO 

a. Objetivos generales de la etapa 
En el artículo 7 del Real Decreto 243/2022 y del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por 
el que se establecen la ordenación y el currículo del Bachillerato para la Comunidad 
Autónoma de Castilla la Mancha, se definen los objetivos del Bachillerato como los 
logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Así, el artículo 
7 determina que dichos objetivos son: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 
 b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar 
de forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además 
de prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, 
particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, 
edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, 
además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, como mínimo. 
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g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención 
a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la 
ciencia y la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, 
entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más 
destacados. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. 
ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles 
para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos 
de conducta como los conocimientos propios de una economía circular. 
 

b. Competencias específicas y descriptores 
CE1. Interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 
sociales/ciencia y la tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de 
razonamiento para obtener posibles soluciones. 
CE2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el 
razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 
CE3. Formular e investigar conjeturas o problemas, el razonamiento, la argumentación, 
la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento 
matemático. 
CE4. Utilizar los principios del pensamiento computacional de forma eficaz, 
modificando, creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante 
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el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vidad cotidiana 
y del ámbito de las ciencias sociales/ de la ciencia y la tecnología. 
CE5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas 
estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para 
dar significado y estructurar el aprendizaje matemático. 
CE6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y 
profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para 
modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora 
en situaciones diversas. 
CE7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos 
seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
razonamientos matemáticos. 
CE8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el 
soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidad el 
pensamiento matemático. 
CE9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando emociones, 
respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos 
heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y 
afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución. 
 

c. Contribución de las materias a la adquisición de las competencias clave 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que alcancen un pleno desarrollo personal, social y 
profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible 
el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. 
En particular, desde el departamento de Ciencias, se contribuirá según se indica 
a continuación: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CM) 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia 
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas 
que resultan fundamentales a lo largo de su vida. La competencia matemática 
implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. 
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Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 
abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad 
y estadística, interrelacionadas de diversas formas. La parte científica, desarrolla 
en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del 
conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de 
cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus 
relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento 
de los individuos y componente esencial de comprensión y modelización de los 
fenómenos de la realidad. 

Competencia aprender a aprender (AA) 

La autonomía en la resolución de problemas, junto con la verbalización 

del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo 

esta competencia. Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender 

es también necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la 

autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 

para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que 

aparecen en su mayoría en los contenidos y bloques del área. 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Para fomentar su desarrollo desde las asignaturas del departamento de 

ciencias, se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje técnico a 

la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que 

los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 

procesos. 

Competencia digital (CD) 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en 

forma analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al 

lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas 

y otros procesos científicos… contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI) 

El método científico y las estrategias matemáticas para la resolución de 

problemas, que incluyen la planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, 

la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y los 

resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en 

la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la 
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resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad 

concreta que vive el alumno. 

Competencia social y cívica (CS) 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de 

problemas facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora 

de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las 

aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

Competencia conciencia y expresión cultural (CC) 

A lo largo de la historia el pensamiento científico ha contribuido a la 

explicación, justificación y resolución de situaciones y problemas de la 

humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y 

formando parte de su desarrollo cultural. La aportación técnica se hace presente 

en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos 

mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. 

Igualmente, el alumno, mediante el trabajo podrá comprender diversas 

manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos científico 

tecnológico en la creación de sus propias obra 
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d. Criterios de evaluación 
1. 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS 

CRITERIOS U1 U2 U3 U4 U5 U6  U7 U8 U9 U10 U11 U12 % 

CRITERIO 
1.1 x x x x      

 
  8,00% 

CRITERIO 
1.2     x x x   

 
  8,00% 

CRITERIO 
2.1   x x x x x   

 
  8,00% 

CRITERIO 
2.2  x      x  

 
  8,00% 

CRITERIO 
3.1 x x x x     x 

x 
x x 9,00% 

CRITERIO 
3.2     x x x  x 

x 
x x 8,00% 

CRITERIO 
4.1  x      x  

 
  8,00% 

CRITERIO 
5.1 x x x x    x  

x 
  9,00% 

CRITERIO 
5.2     x    x 

x 
x x 8,00% 

CRITERIO 
6.1 x x x x x x x   

 
  8,00% 

CRITERIO 
6.2        x x 

 
  8,00% 

CRITERIO 
7.1 x x x x     x x x x 1,25% 

CRITERIO 
7.2        x x 

 
  1,25% 

CRITERIO 
8.1       x x  

 
  1,25% 

CRITERIO 
8.2  x   x x x x x 

 
  1,25% 

CRITERIO 
9.1 x 1,66% 

CRITERIO 
9.2 x 1,66% 

CRITERIO 
9.3 x 1,66% 

TOTAL CRITERIOS 100% 
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2. 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS I 

CRITERIOS U1 U2 U3 U4 U5 U6  U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 % 

CRITERIO 1.1 X X X   X X   
 

      8,00% 

CRITERIO 1.2    X X   X X X       8,00% 

CRITERIO 2.1        X X X    X X X 8,00% 

CRITERIO 2.2    X X     
 X X     8,00% 

CRITERIO 3.1 X X X   X X   
 

   X X X 9,00% 

CRITERIO 3.2    X X   X X X    X X X 8,00% 

CRITERIO 4.1      X X   
 X X     8,00% 

CRITERIO 5.1 X X X       
 X X     9,00% 

CRITERIO 5.2    X X     
 

   X X X 8,00% 

CRITERIO 6.1 X X X     X X X       8,00% 

CRITERIO 6.2      X X   
 X X     8,00% 

CRITERIO 7.1 X X X           X X X 1,25% 

CRITERIO 7.2      X X   
 

      1,25% 

CRITERIO 8.1    X X     
 X X     1,25% 

CRITERIO 8.2        X X X       1,25% 

CRITERIO 9.1 X 1,66% 

CRITERIO 9.2 X 1,66% 

CRITERIO 9.3 X 1,66% 

TOTAL CRITERIOS 100% 
 

 

e. Saberes básicos y secuenciación de los mismos 
1. 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS 

SECUENCIACIÓN SABERES BÁSICOS POR UNIDADES 
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  1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 

A
. S

EN
TI

D
O

 N
U

M
ÉR

IC
O

 

1. Conteo 

A.1.Estrategias y técnicas de 
recuento sistemático 
(diagramas de árbol, técnicas 
de combinatoria. 

                  X     

2. Cantidad 

A.2.Números reales 
(racionales e irracionales): 
comparación, ordenación, 
clasificación y contraste de 
sus propiedades. 

X                       

3.Sentido de 
las operaciones  

A.3. Potencias, raíces y 
logaritmos: comprensión y 
utilización de sus relaciones 
para simplificar y resolver 
problemas. 

X X X X X X X X         

4. Educación 
financiera 

A.4. Resolución de problemas 
relacionados con la educación 
financiera (cuotas, tasas, 
intereses, préstamos…) con 
herramientas tecnológicas. 

  X                     

B
. S

EN
TI

D
O

 D
E 

LA
 M

ED
ID

A
 

1. Medición 

B.1 La probabilidad como 
medida de la incertidumbre 
asociada a fenómenos 
aleatorios. 

                  X X X 

2. Cambio 

B.2.1 Límites: estimación y 
cálculo a partir de una tabla, 
un gráfico o una expresión 
algebraica. 

            X X         

B.2.2 Continuidad de 
funciones: aplicación de 
límites en el estudio de la 
continuidad. 

            X X         

MATI.B.2.3 Derivada de una 
función: definición a partir del 
estudio del cambio en  
contextos de las ciencias 
sociales. Cálculo y aplicación 
de derivadas de funcIones 
sencillas  

              X         

C
. S

EN
TI

D
O

 A
LG

EB
R

A
IC

O
 

1. Patrones 
C.1.1 Generalización de 
patrones en situaciones 
sencillas. 

X X X X X X X X X X X X 

2. Modelo 
matemático 

C.2.1 Relaciones cuantitativas 
en situaciones sencillas: 
estrategias de identificación y 
determinación de la clase o 
clases de funciones que 
pueden modelizarlas. 

        X X         X X 

C.2.2 Ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas: 
modelización de situaciones 
de las ciencias sociales. 

X X X X X X   X X       

3. Igualdad y 
desigualdad 

C.3.1 Resolución de 
ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones no lineales en 
diferentes contextos. 

  X X X X             

4. Relaciones y 
funciones 

C.4.1 Represntación gráfica  
de funciones utilizando la 
expresión más adecuada. 

        X X X X        

C.4.2 Propiedades de las 
distintas clases de funciones, 
incluyendo, polinómicas, 
exponenciales, irracionales, 
racionales sencillas, 
logarítmicas, periódica y a 
trozos: compresión y 
comparación. 

        X X             

C.4.3 Álgebra simbólica en la 
representación y explicación 
de relaciones matemáticas de 
las ciencias sociales. 

  X X X X X X X X X X X 

5. Pensamiento 
computacional 

C.5.1 Formulación, resolución 
y análisis de problemas de la 
vida cotidiana y de la ciencias  
sociales utilizando 
herramientas o programas 
adecuados. 

X X X X X X X X X X X X 

C.5.2 Comparación de 
algoritmos alternativos para el 

X X X X X X X X X X X X 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I (1.° 

BACHILLERATO) 

Distribución de las doce unidades didácticas en el curso escolar: 

P
ri

m
er

 

tr
im

es
tr

e Unidad 1: Números reales. Logaritmos 12 sesiones 

Unidad 2: Aritmética mercantil 12 sesiones 

Unidad 3:Algebra I. 12 sesiones 

Se
gu

n
d

o
 

tr
im

es
tr

e 

Unidad 4: Algebra II. 12 sesiones 

Unidad 5: Funciones I 12 sesiones 

Unidad 6: Funciones II 12 sesiones 

Unidad 7: Límites de funciones. Continuidad. 10 sesiones 

Te
rc

e
r 

tr
im

es
tr

e
 Unidad 8: Introducción a las derivadas y sus aplicaciones. 10 sesiones 

Unidad 9: Distribuciones bidimensionales. Correlación y regresión. 8 sesiones 

Unidad 10: Combinatoria y probabilidad. 10 sesiones 

Unidad 11: Distribuciones discretas. Distribución binomial. 4 sesiones 

Unidad 12: Distribuciones continuas. Distribución normal. 5 sesiones 

 



 

CURSO 22-23 

Programación Didáctica:  

MATEMÁTICAS_LOMLOE 
 

 

51 
 

2. 1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS 1 
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f. Repercusión de las faltas de asistencia a la materia en la evaluación de la 

misma 
Proceso si el alumno tiene faltas de asistencia injustificadas 

Atendiendo a las Normas del centro, en relación a las garantías de que el alumno ejerza 

su derecho a la evaluación continua, se determina que: 

 
1º de Bachillerato 
Si faltan a 35 o más sesiones, que suponen al menos el 30% del número total de clases 
totales del curso se realizará una prueba final 
 

g. Orientaciones metodológicas y recursos didácticos 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad. Este 

principio exige atender simultáneamente al ámbito de competencia cognitiva correspondiente 

al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos 

previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra.  

Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y 
conocimientos que el alumno ha construido en sus experiencias de aprendizaje previas. La 
investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha demostrado que las 
capacidades características del pensamiento abstracto se manifiestan de manera muy 
diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los alumnos. Por ello, 
el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o significación psicológica y 
epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la 
estructura lógica de la disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes, 
significativos y se presenten bien organizados y secuenciados.  
 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos 

a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En 

primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde 

el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la 

estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una 

actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar 

lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras 

cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 
objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que 
los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los 
alumnos los necesiten (transferencia). Solo así puede garantizarse la adquisición de las 
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distintas competencias, entendidas estas, como ya se ha comentado, como las capacidades 
para aplicar de forma integrada los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos.  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a 

la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la 

memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el 

punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva 

donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder hacer 

aprendizajes significativos por uno mismo. 

En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno reflexione 
sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de identificar sus debilidades y fortalezas, 
para ser capaz de optar por distintas estrategias cuando tenga dificultades.  

 
4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe 

como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que 

pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas 

a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que 

entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese 

modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, 

volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación 

de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

5. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste 

en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos 

previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es 

el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre 

interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta 
forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento profundo y riguroso de 
los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No 
obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación 
práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los 
diversos bloques componentes de cada una de ellas, como entre las distintas materias. Ello 
puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que ya 
hemos aludido; también, y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-
transversales, construyendo conceptos comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas 
de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 

 
6. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. 

Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio social, cultural y escolar en 

el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como mediador entre los 
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contenidos y la actividad del alumno es esencial. La interacción entre alumnos influye 

decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de puntos de vista, en el 

incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 

Los objetivos de la etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación insisten en 
este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear 
y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de 
equipos de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos.  

 
Podemos concluir señalando que la intervención educativa es un proceso de 

interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello 
que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con 
la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo 
próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL profesor debe intervenir 
en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede 
llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-
alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas 
en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo 
tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de 
aprendizaje. 
 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 
– Libro de texto. 

– Calculadoras. 

– Escalas, herramientas, aparatos y materiales de medida y cálculo. 

– Libros de apoyo del departamento de Matemáticas.  

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

– Vídeos. 

– Dispositivos electrónicos 

 

D. EVALUACIÓN 
a. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

1. E.S.O:  
1º ESO:  
Tal y como podemos observar en la tabla de Criterios de Evaluación hemos asociado los 
criterios de evaluación al menos a un instrumento de evaluación, que son los siguientes:  

• Prueba escrita y formularios en línea: cada trimestre se abordarán las actividades de 

evaluación usando al menos dos pruebas escritas, y dos formularios en línea que 

podrán elaborar desde el dispositivo tableta con la cuenta @iesmariapacheco.com 

dentro de classroom. Ambos estarán asociados a actividades por ejemplo del tipo 

siguiente:  
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o Herramientas matemáticas como operaciones, ecuaciones, algoritmos.  

o Formulación y comprobación de conjeturas.  

o Uso de lenguaje matemático adecuado.  

o Resolución de problemas.  

• Cuaderno de clase: todo el alumnado debe contar con un cuaderno de clase en el que 

se deben tener todo las actividades y reseñas teóricas. 

• Situación de aprendizaje/trabajo de investigación: en cada unidad didáctica se 

trabajará dentro de un contexto matematizado, uno de ellos será evaluado como 

instrumento en alguno o todos los trimestres.  

• Actividades con herramientas DIGITALES: el alumnado aprenderá a usar herramientas 

digitales de uso matemático como Geogegra, CalcMe y/o Hojas de cálculo, además de 

las herramientas de comunicación como documentos Google. Las herramientas de uso 

matemático serán usadas para el aprendizaje dentro de cada trimestre relacionando 

con estos sentidos: 

o Sentidos espacial y algebraico: Geogebra 

o Sentidos algebraico y numérico: CalcMe o calculadora.  

o Sentido estocástico y algebraico: Hojas de Cálculo 

• Instrumentos de observación directa: visualización de tareas en classroom, preguntas 

en clase, participación en grupo o individual.  

3º ESO 
Tal y como podemos observar en la tabla de Criterios de Evaluación hemos asociado los 
criterios de evaluación al menos a un instrumento de evaluación, que son los siguientes:  

o Prueba escrita: Herramientas matemáticas como operaciones, ecuaciones, 

algoritmos. Formulación y comprobación de conjeturas. Uso de lenguaje 

matemático adecuado. Resolución de problemas.  

o Situación de aprendizaje/trabajo de investigación 

o Instrumentos de observación directa: visualización de tareas en classroom, 

preguntas en clase, participación en grupo o individual.  

 

 

 

 

2. BACHILLERATO 

 
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 
previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para 
comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de 
profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento 
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de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través 
de una ficha de Evaluación inicial. 

 
– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas 
de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se 
han de tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.  

 
– Pruebas objetivas o exámenes 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 
Generalmente se tratará de pruebas escritas, aunque no es descartable que en 
alguna ocasión pueda realizarse una prueba oral o un trabajo escrito. En este 
último caso, se valorará convenientemente la elaboración y presentación del 
mismo, así como el uso de las tecnologías de la información. 
 

– Actividades diarias 

Defensa ya sea oral o en pizarra de los aprendizajes vinculados a la realización 

de ellas, Corrección de las mismas. 

 

– Informes y/o proyectos de algunas unidades didácticas, con un mayor 

aprovechamiento de herramientas digitales, tales como GeoGebra, hojas de 

Cálculo, etc. Ya mencionados en el apartado anterior.   

 

b.Criterios de calificación 
1.ESO: 
Para decidir la nota por evaluación trimestral, usando las tablas de criterios de 
evaluación y sus ponderaciones, así como los instrumentos de evaluación que esta 
misma refleja, se decidirá una nota media ponderada con dos decimales 
La calificación se hará atendiendo: 
• INSUFICIENTE si la nota pertenece al siguiente intervalo  [0,5) 

• SUFICIENTE si la nota pertenece al intervalos [5, 6) 

• BIEN si la nota pertenece al intervalo [6,7) 

• NOTABLE si la nota pertenece al intervalo [7,9) 

• SOBRESALIENTE si la nota pertenece al intervalo [9,10] 

Para decidir la nota final del curso, usando las tablas de criterios de evaluación y sus 
ponderaciones, así como los instrumentos de evaluación que esta misma refleja, se 
decidirá una nota media ponderada con dos decimales .  
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• INSUFICIENTE si la nota anterior pertenece al intervalo [0, 4.50) 

• SUFICIENTE si la nota anterior pertenece al intervalo [4.50, 5.50) 

• BIEN si la nota anterior pertenece al intervalo [5.50, 6.50) 

• NOTABLE si la nota anterior pertenece al intervalo [6.50, 8.50) 

• SOBRESALIENTE si la nota anterior pertenece al intervalo [8.50, 9.50) 

• MATRÍCULA DE HONOR si la nota anterior pertenece al intervalo [9.50, 10] 

Con el fin de tomar decisiones a la hora de indicar si el alumnado adquiere las 
competencias específicas el departamento se están elaborando rúbricas de 
indicadores de logro de los criterios de evaluación, que ayudarán a calificar finalmente 
si una competencia está o no adquirida.  
  
Consideraciones generales al a hora de calificar con instrumentos precisos:  
• El cuaderno de clase en 1º ESO será una herramienta calificada usando una rúbrica que 

permita valorar las destrezas asociadas a sus criterios de evaluación.  

• Los formularios online tendrán, entre otras, preguntas de respuesta cerrada con o sin 

varias respuestas correctas que en 1º ESO nunca restarán si no se acierta, es posible que 

no sea así en otro niveles. 

• Las pruebas escritas en 1º ESO estarán diseñadas de forma que podrá haber 

o 0 a 60% , dependiendo del momento del trimestre o curso, de Criterios de 

evaluación sobre la interpretación en la resolución de problemas que movilicen 

saberes tratado en ese momento del curso y anteriores en el mismo trimestre, del 

curso con el fin de garantizar la evaluación continuada y formativa. 

o 0 a 60 % , dependiendo del momento del trimestre o curso,  de Criterios en los que 

se demuestre saber herramientas matemáticas que deban ser usadas en estos 

problemas.  

o 0 a 20 % , dependiendo del momento del trimestre o curso,de  Criterios de 

evaluación en los que se demuestren conjeturas, o validen o comprueben 

soluciones. 

• Las situaciones de aprendizaje de 1º ESO, serán calificadas en su conjunto con la necesidad 

de movilizar saberes de ciertos sentidos, pero tendrán presentes el uso de herramientas 

digitales para la información y, en su caso, para la investigación, matemática o no. Por este 

motivo se tendrán en cuenta las ponderaciones de las tablas en este sentido.  

     

2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO. 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, los criterios de calificación 
deben ser claros, coherentes y, sobre todo, conocidos por los alumnos. El sujeto del 
aprendizaje debe saber, antes de realizar una tarea, qué se espera de él y cómo se le va a 
evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario y en la dirección adecuada para alcanzar los 
objetivos propuestos. Por esta razón, se expondrán a principio de curso estos criterios a los 
alumnos. 
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La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la media ponderada de los criterios 
de evaluación que se hayan calificados en las diferentes actividades, por ejemplo: pruebas 
escritas, actividades de clase, trabajos-proyecto, exposiciones orales...). Tanto esta 
ponderación como el diseño de las actividades están basados en la tabla correlación donde 
aparecen los criterios relacionados cona las UUDD. El profesor de la asignatura podrá, incluir 
en alguna actividad explicada a lo largo del curso y que ya hubiera sido objeto de un examen 
anterior. 

La calificación que se consignará en el boletín de notas en las evaluaciones 1ª a 3ª será 
la NOTA ENTERA TRUNCADA.  

Al alumno o alumna que pueda probarse que en alguna de las actividades a evaluar y 
calificar haya copiado, se le calificará con un 0. 

Si el profesor o profesora sospecha que un alumno o alumna puede haber copiado, se 
le pedirá que repita la actividad concreta, en período de curso.  

 
Se considerará que el alumno ha superado la asignatura si en la nota media ponderada 

de los criterios vistos a lo largo del curso obtiene una calificación igual o superior a 5. En caso 
contrario, cuando apruebe el plan de trabajo que se realizará en el período de evaluación 
extraordinaria. 
 
 
 

 
 
 

b. Procedimientos y criterios para la recuperación de las materias 
La recuperación de los criterios de evaluación no alcanzados en una determinada evaluación 
hay que enmarcarlas dentro del proceso de evaluación continua máxime teniendo en cuenta 
la forma en la que se describen los criterios de evaluación de esta materia. 
Se realizará un proceso según el Plan de Recuperación, del que se informará a las familias y al 
alumnado, al terminar cada una de las evaluaciones. 
En este Plan se insistirá en la necesidad de recuperar los criterios de evaluación asociados a 
pruebas escritas haciendo una nueva que contemple la movilización de saberes del trimestre 
a recuperar.  
En relación a los criterios de evaluación no asociados a pruebas escritas se evaluarán dentro 
de la siguiente evaluación sin necesidad de ser repetidos, siendo el nivel de logro de los mismos 
durante esta evaluación tenidos en cuenta para la decisión final de recuperación de la 
evaluación.  

 

E. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
a. Procedimientos, criterios e indicadores 

A lo largo del curso es necesaria la evaluación de los resultados obtenidos. Los indicadores que 
se utilizarán son los siguientes: 
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a) Análisis de resultados escolares de la materia, que se hará tras cada evaluación por los 
miembros del departamento. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos según los resultados obtenidos en cada 
una de las evaluaciones 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados.  
h) Evaluación con los alumnos de los fallos y aciertos del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
A través de una encuesta que se pasará a los alumnos al finalizar cada evaluación por sus 
profesores. 
i) Comparto de experiencias de cada uno de los profesores 

 

b. Temporalización y responsables 
Una vez terminado cada uno de los tres trimestres y a la finalización del curso escolar, 
quedando recogidas estas conclusiones en la memoria final del curso. 
Lo realizará cada uno de los distintos profesore en cada uno de sus cursos y se pondrá en 
común en la RD para analizar posibles diferencias significativas. 

 

F. ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO, PROYECTOS Y BUENAS 
PRÁCTICAS 
 
Este curso nuestro departamento continúa su participación en el proyecto 

“FORMACIÓN EN COMPETENCIA STEAM”: 

A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico basado en las 

metodologías activas que requieren las competencias Steam, y la transformación educativa y 

de las prácticas pedagógicas, planteando líneas de trabajo interdisciplinares (enseñanza 

integrada de las materias) e internivelares. 

Potenciaremos la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo 

en el aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la 

observación, la experimentación, la manipulación y la construcción, el planteamiento de retos 

y problemas, rutinas de pensamiento, trabajar la emoción y la motivación, creando ambientes 

participativos y de trabajo en equipo, cooperativo y colaborativo, así como nuevas formas de 

interacción, que faciliten la construcción social del aprendizaje. 

Al alumnado se le plantearán retos, problemas y/o pequeñas investigaciones que tengan 

significado en su vida. Estimulando el pensamiento científico-creativo, el ser curioso y 

preguntarse el porqué de las cosas. 

Se marcan como objetivos, entre otros, los planteados por el CRFP: Potenciar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje, 

desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos 

educativos; y fomentar en el alumnado, las vocaciones científicas de las áreas Steam desde un 

enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y 

el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 
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La puesta en práctica de este tipo de proyectos es un método eficaz para el desarrollo de 

diferentes competencias, tanto disciplinares como transversales, en el alumnado; la 

competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, mediante el uso 

de los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemática, y la tecnología y 

los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, 

responsable y sostenible; fomenta la competencia lingüística y la competencia digital, para la 

comunicación verbal, no verbal y digital; la competencia ciudadana, para convivir, a través del 

trabajo en grupo y cooperativo; la competencia personal, social y de aprender a aprender, a 

través de la generación o asunción de una idea o proyecto, de su planificación, análisis de 

viabilidad y ejecución, así como la competencia en conciencia y expresión cultural, trabajando  

la creatividad en la resolución de problemas y en todos los ámbitos artísticos, impulsando el 

respeto y la diversidad como factor enriquecedor. 

A través del proyecto, los profesores participantes, recibiremos formación vinculada a la 

innovación educativa, la cultura digital, destrezas y comunicaciones, atención a la diversidad, 

y en competencias, metodologías y contenidos de enfoque STEAM. 

También las Docentes de Apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones realizadas en el 

CRFP, o en otras formaciones externas, relacionadas con contenidos STEAM.” 

 

Participación en el PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA.  

Dentro de las actuaciones del PIC el departamento de matemáticas participará en la realización 

de diagnósticos estadísticos en las aulas de 4º ESO y/o BACHILLERATO 

 

 

G. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Se cuenta con una séptima hora de apoyo para cada uno de los dos segundos de bachillerato, 
para garantizar la impartición de todo el temario en este curso, y con una. Y atender al 
alumnado de 2º de Bachillerato con las Matemáticas de 1º suspensas. 
Se dispone también de una hora de atención a los alumnos que tienen suspensas las 
Matemáticas pendientes de cursos anteriores que se realizará a través de Classroom dado que 
el alumnado no puede asistir a esta hora. 

 
G.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD . 
 
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se ofrece 
una gran variedad de contextos no matemáticos que pueden servir de motivación y punto de 
partida a distintos alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización 
que tengan con el contexto. Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el 
planteamiento de las actividades. Por eso se proponen actividades básicas de refuerzo, para 
los alumnos menos motivados, y actividades de ampliación, para aquellos otros que muestran 
un mayor interés y aprovechamiento. 
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Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la educación secundaria, pero no por ello 
desaparece la obligatoriedad de organizarse bajo el principio de la educación común, 
prestando una especial atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la diversidad debe 
convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria, también en Bachillerato. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

 
1.    Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta que cada alumno posee sus propias necesidades y que 
en una clase van a coincidir rendimientos muy diferentes.  

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no va 
a ser siempre el mismo. Por ello se aconseja disponer de dos tipos de actividades: de refuerzo 
y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de 
distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan 
a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar 
un nivel mínimo para todos los alumnos, pero, simultáneamente debe dar oportunidades y 
facilitar herramientas para que se recuperen los contenidos que no se adquirieron en su 
momento, y de profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una mayor 
capacidad intelectual. 
2. Atención a la diversidad en la metodología 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

▪ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una 

laguna anterior. 

▪ Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados 

al nivel cognitivo. 

▪ Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno 

pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos 

similares. 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 
ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización se adaptará a cada 
alumno. 

 
 

G.2 Medidas orientadas a responder las necesidades del alumnado con NEE 

Se trabajará con los alumnos ACNEE’s y ACNEAE’s, prioritariamente en el aula 
con el apoyo de la profesora de pedagogía terapéutica y siempre 
coordinados con el profesor/a titular. Sólo en casos donde el desfase curricular 
sea de más de un curso, se realizarán fuera del aula La coordinación con la 
profesora PT, se realizará al menos semanalmente en la hora de reunión del 
departamento. 
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En el momento de la realización de esta programación, en el centro: 
hay   ACNEE’s: 

• Con Discapacidad Psíquica y un nivel curricular de 2º E.P será atendida, en 

algunas horas, fuera del aula con el apoyo de la profesora de Pedagogía 

Terapéutica en coordinación con el profesor titular y el resto en el aula 

• Con Discapacidad Visual y un nivel curricular de 2º eso será atendida, en 

algunas horas, fuera del aula con el apoyo de la profesora de Pedagogía 

Terapéutica en coordinación con el profesor titular y el resto en el aula 

• Con Discapacidad Motórica pero con el nivel del curso que está realizando. 

Seguirá el mismo proceso que el resto de alumnos de su clase 

Y ACNEAES: 
 
 

DIFICULTADES/ 
NECESIDADES 

ALGUNAS MEDIDAS/ESTRATEGIAS 
  

DESFASE CURRICULAR 

Adaptaciones curriculares. 
Seleccionar aprendizajes básicos.  
Funcionalidad y significatividad de los 
contenidos. 
Adaptarse al ritmo de aprendizaje. 
Uso de la agenda.  
Instrucciones sencillas, con apoyo visual, 
vocabulario accesible, partir de lo concreto, 
asegurar el éxito… 
Apoyo del especialista de PT. 

TDA/TDAH/TDH 

*Del documento de apoyo a la intervención 
del alumno TDAH (JCCM) 
Situar en primera fila 
Comenzar la clase asegurando que tiene 
preparado el material necesario. 
Dar más tiempo en exámenes. 
Separar las preguntas del examen, indicarle si 
no ha terminado, marcarle palabras clava, uso 
de la agenda,  
Refuerzo de otro profesor/especialista en PT. 

VISUAL 

Situarle en las primeras filas, evitar reflejos, 
adaptar tamaño de la letra, coordinar con la 
ONCE,  
facilitar recursos informatizados que permitan 
aumentar el tamaño, atril, 

DESCONOCIMIENTO DEL 
IDIOMA 

Priorizar aprendizaje del vocabulario funcional 
de cada materia. Priorizar procedimientos. 
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Facilitar el uso de traductores. Refuerzo de 
otro profesor. 

ALTA CAPACIDAD 
Ampliación de conocimientos, trabajar por 
proyectos, flexibilización del currículo 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

Disminuir las penalizaciones ortográficas, 
utilizar varios instrumentos de evaluación: 
priorizar oral o tipo test, uso de la agenda, dar 
más tiempo para la toma de notas, facilitar 
apuntes, valorar más los procesos y no los 
resultados, uso de esquemas, mapas 
conceptuales… 

MINORÍA/DESVENTAJA 
Controlar faltas de asistencia, refuerzos 
necesarios, ayudas: becas 

DISLEXIA 

Orientaciones metodológicas: Evitar la lectura 
en voz alta delante de sus compañeros 
Utilizar una letra de tamaño 12: Opendyslexic 
Proporcionar apoyos visuales que permitan la 
comprensión. Utilizar mapas mentales, 
esquemas.... 
Fraccionar las tareas complejas en otras más 
sencillas. Presentar el material en múltiples 
formatos o vías. Asegurarnos que comprende 
las explicaciones. Ofrecer un resumen con 
antelación 
Adaptaciones en los instrumentos de 
evaluación: Aumentarle el espacio entre 
ejercicios, permitir la respuesta de forma oral 
si se considera, destacar las palabras claves 
de los enunciados en negrita, subrayado, 
mayúscula, con marcadores. Realizar 
preguntas cerradas, en vez de abiertas.Leerle 
los enunciados más complejos para facilitar la 
comprensión 

 
 
 

H. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
No hay actividades planteadas  
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I. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR 
Se propiciará la lectura de uno de los capítulos más apropiados del libro “Ernesto, 

aprendiz de matemago”, para incluirlo dentro de las actividades a evaluar. 

 

 

   
  


