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Se trabaja parcialmente

X

Se trabaja totalmente

X

MAPA DE CRITERIOS POR NIVEL
1º ESO
Área de Matemáticas

Temporalización en
sesiones/ trimestre

C1

C2

C3

UD 1. Houston, tenemos un problema

18 sesiones /trimestre 1º

X

X

X

UD 2. ¿Multiplicas o
divides?

10 sesiones /trimestre 1º

X

X

X

UD 3. Las partes de
un todo

18 sesiones /trimestre 1º

X

X

X

UD 4. La importancia
de las proporciones

20 sesiones /trimestre 2º

X

X

X

UD 5. ¿Dónde está
el profe de matemáticas?

14 sesiones /trimestre 2º

X

X

X

UD 6. Descubriendo
lo desconocido

14 sesiones /trimestre 2º

X

X

X

UD 7. Lo que los datos nos enseñan

14 sesiones /trimestre 3º

X

X

X

UD 8. ¡Que la suerte
te acompañe!

10 sesiones /trimestre 3º

X

X

X

UD 9. Un poco de
arte geométrico

22 sesiones /trimestre 3º

X

X

X

X

X

X

Grado en que se
aborda y desarrolla el
criterio
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C4

C5

C6

C7

C8

C9

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
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2ESO MATEMÁTICAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

Unidad de Programación

Semanas/
Sesiones/
Trimestre

NÚMEROS ENTEROS
FRACCIONES Y DECIMALES
PROPORCIONALIDAD
NUMÉRICA
EXPRESIONES ALGEBRAICAS.
CODING
ECUACIONES DE PRIMER Y
SEGUNDO GRADO
SISTEMAS DE ECUACIONES
FUNCIONES

3/12/Primer

PROPORCIONALIDAD
GEOMÉTRICA
TEOREMA DE PITÁGORAS
CUERPOS GEOMÉTRICOS.
ÁREA Y VOLUMEN.
ESTADÍSTICA

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C
8

C
9

C1
0

C1
1

C
9

C1
0

C1
1

3/12/ Primer
3/12/ Primer
3/12/Segundo
3/12/ Segundo
3/12/ Segundo
3/12/Segundo
Tercer
3/12/Tercer
3/12/Tercer
2/8/Tercer
3/12/Tercer

Grado de desarrollo del criterio
Parcial
Completo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Unidad de Programación

Semanas/
Sesiones/
Trimestre

INTEGERS
DECIMAL NUMBERS AND
FRACTIONS
PROPORCIONALITY AND
PERCENTAGES
ALGEBRA. CODING VARIABLES.
EQUATIONS
EQUATIONAL SYSTEMS
FUNCTIONS

3/12/Primer

PROPORTION AND RATIOS
PYTHAGORA’S THEOREM
THREE-DIMENSIONAL GEOMETRIC
FORMS.
STATISTICS
Grado de desarrollo del criterio

C1 C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

3/12/ Primer
3/12/ Primer
3/12/Segundo
3/12/ Segundo
3/12/ Segundo
3/12/Segundo
Tercer
3/12/Tercer
3/12/Tercer
2/8/Tercer
3/12/Tercer
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3ESO MATEMÁTICAS APLICADAS

3º de ESO M. Aplicadas

Trim C1

C2

Estadística

1

X

X

Los números que te rodean

1

X

X

C3

C4

X

X

Sistemas de ecuaciones

2

X

X

Geometría

2y3

X

X

Funciones y gráficas

3

X

X
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C9

X
X

X

La función lineal y cuadrática 3

3

C8

X

2

Movimientos en el plano.

C7

X

Ecuaciones

3

C6

X

Expresiones algebraicas. 1 y 2

Sucesiones y progresiones

C5

X

X
X

X

6

3ºESO
Matemáticas
Académicas

Trimestre

UP 1: Los datos
hablan
(Estadística)
UP 2: Dados &
Casino

Temporalización /
sesiones

1º

3 sem/12 ses

1º

2 sem/8 ses

1º

4 sem/20 ses

2º

2 sem/8 ses

2º

2 sem/8 ses

2º

3 sem/ 12 ses

2º

2 sem/8 ses

2º/3º

3 sem/12ses

3º

6 sem/24 ses

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

X

C9

C1
0

X

X

X

(Probabilidad)
UP 3: El talisman de
Horus
(Números
racionales y reales)
UP 4: Más de un
monomio

X

X

X

(Polinomios)
UP 5: Álgebra Royal
(Ecuaciones)
UP 6: Aceptar la
solución

X

X

X

(Sistemas)
UP 7: ”¡Va de
series!”
(Sucesiones y
progresiones)
UP 8: Buscando mi
función ideal

X

X

X

X

X

X

X

X

(Funciones)
UP 9: Acciónate con
Geogebra

X

X

X

X

X

X

X

X

(Geometría)

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio

X

X

X

X

Se trabaja parcialmente
Se trabaja totalmente
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4ESO APLICADAS
1

ESTADÍSTICA

2

PROBABILIDAD

3

NÚMEROS RACIONALES
E IRRACIONALES
PROPORCIONALIDAD
NUMÉRICA
POLINOMIOS

4
5
6
7
8
9

ECUACIONES Y
SISTEMAS
PERÍMETROS, ÁREAS Y
VOLÚMENES
SEMEJANZA.
APLICACIONES
FUNCIONES Y GRÁFIAS
Grado de desarrollo del
criterio

Semanas/ C1
Sesiones/
Trimestre
4/16/
Primer
3/12/
Primer
3/12/
Primer
3/12/
Segundo
3/12/
Segundo
4/16/
Segundo
4/16/
Segundo
3/12/Tercer

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

4/16/Tercer
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4ºESO
Matemáticas

Temporalización en
sesiones /trimestres

C1

16 ses/ Primero

X

C2

C3

C4

X

X

X

X

C5

C6

C7

C8

C9

ACADÉMICAS
20/21

UD1 Polinomios y
fracciones
algebraicas

UD2 Ecuaciones,
inecuaciones y
sistemas de
ecuaciones

20 ses/ Primero

X

X

UD3 Trigonometría

20 ses/ Primero y
Segundo

X

UD4 Geometría
analítica

16 ses/ Segundo

X

X

UD5 Funciones

20 ses/ Segundo y
Tercero

X

X

UD6Números
Reales

16 ses/ Tercero

X

X

Ud Estadística
bidimensional

16 ses/Tercero

X

X

UD Combinatoria y
probabilidad

12 ses/Tercero

X

X

X
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X
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X
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C1

C2

UD1 Distribuciones bidimensionales

X

X

UD2 Probabilidad

X

X

1º BACH CCSS

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

X
x

X
UD3 Distribuciones unidimensionales

X

x

X
UD4 Distribuciones bidimensionales

X

x

UD5 Números Reales X

X

x

X
X
UD6. Polinomios. Fracciones algebraicas
X
UD7: Ecuaciones y sistemas

X

UD8 Funciones reales X

X

X
UD9 Límites y continuidad

X

X

X

UD10 Derivadas
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C
2

C1

2BACH CCSS

C4

C5

C6

C7

C8

UD1 Probabilidad / I

X

UD2 Muestreo. Inferencia Estadística. Estimación de
la media.
/I

X

X

X

UD3 Estimación de la proporción / I X

X

X

X

UD4 Funciones: tipos. Límites y continuidadX/ II

X

UD5 Derivadas y aplicaciones./ II

X

X

UD6. Integrales / III

X

X

UD7 Matrices. Determinantes y sistemas /XIII

X
X

X

X

X

UD8 Programación lineal / III

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12

C3

X
X

X

1BACH CCNN

sesio
nes

trimestre

C
1

C
2

C
3

Números reales
Ecuaciones e inecuaciones
Sistemas de ecuaciones
Trigonometría
Números complejos
Geometría analítica
Lugares geométricos cónicas
Funciones
Límite de una función
Derivadas de una función
Estadística Bidimensional

8
8
8
16
8
16
8
12
16
20
8

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

P
P
P
P
P
P
p
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
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2BACH CCNN

Temporalización

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

UD1: Límites de
funciones. Continuidad.

12 sesiones.
Primera evaluación

X

UD2: Derivadas

12 sesiones.
Primera evaluación

X

X

X

UD3: Aplicaciones de las
derivadas. Representación
de funciones

16 sesiones
Primera evaluación

X

X

X

UD5: Cálculo de
primitivas.

12 sesiones
Segunda
evaluación

X

UD 6: Integral definida.

8 sesiones
Segunda
evaluación

X

X

UD7: Matrices.

8 sesiones
Segunda
evaluación

X

X

X

UD8: Determinantes.

8 sesiones
Segunda
evaluación

X

X

X

UD9: Sistemas de
ecuaciones lineales.

8 sesiones
Segunda
evaluación

X

X

X

UD10: Vectores en el
espacio.

4 sesiones
Tercera evaluación

X

X

X

UD11: Geometría del
espacio.

8 sesiones
Tercera evaluación

X

X

X

UD12: Problemas
métricos.

8 sesiones
Tercera evaluación

X

X

X

UD13: Azar y
probabilidad.

8 sesiones
Tercera evaluación

X

X

UD14: Distribución de
probabilidad.

6 sesiones
Tercera evaluación

X

X

C8

C9

X

X

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2021

X

X
X

12

FPB: CIENCIAS

Temporalización /

APLICADAS I

Trimestre

UP 1: Alexa, muéstrame
Amazon
(números y
proporcionalidad)

1º

3 sem/15 ses

1º

3 sem/15 ses

1º

3 sem/15 ses

1º

4 sem/20 ses

2º

3 sem/15 ses

2º

3 sem/ 15 ses

2º

4 sem/20 ses

3º

3 sem/15ses

3º

5 sem/25 ses

UP 2: Experiencias en el
laboratorio virtual

sesiones

R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

R09

X

X

(laboratorio)
UP 3: Diseña tu joya
(materia y magnitudes)
UP 4: Fábrica de
Chuches y chocolates

X

X

(mezclas y sustancias)
UP 5: Empresas
sostenibles en Canarias

X

(energía)
UP 6: ¿Comes en el
trabajo?Tuppers y
bocadillos

X

(niveles de
organización)
UP 7: Sin burnout, ¿te
parece?

X

(Salud y enfermedad)
UP 8: Trabajar con
bienestar

X

(hábitos saludables)
UP 9: ¿Aprobaste el
test?,Contratado!

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Álgebra y sucesiones)
Grado en que se abordan y desarrollan los
resultados de aprendizaje

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2021

13

1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al área
La asignatura de Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad que
el alumnado continúe desarrollando el razonamiento lógico-matemático iniciado en la etapa
anterior, que le permita seguir su desarrollo cognitivo y alcanzar unos niveles mayores de
abstracción que en Educación Primaria. Además, dado su carácter instrumental el
conocimiento matemático se convierte, en este sentido, en una herramienta, por un lado,
eficaz para que el alumnado se enfrente a problemas de la vida real y se desenvuelva en ella
de forma activa y autónoma, y para que estructure y comprenda otras ramas científicas; y, por
otro lado, indispensable para el tratamiento de la información, el planteamiento de hipótesis,
la realización de predicciones y la comprobación de resultados en diferentes contextos.
En Bachillerato, la materia troncal de Matemáticas ayudará a que el alumnado que la curse
siga desarrollando las habilidades de pensamiento matemático iniciado en Educación
Secundaria Obligatoria, con un aumento progresivo de los niveles de abstracción y de su
capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos
fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas
a los mismos, aplicando el conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal
del alumnado, como para la valoración del papel de las matemáticas en el progreso de la
humanidad.
La asignatura de Matemáticas contribuye al desarrollo de la capacidad de razonamiento y
abstracción, y su estudio favorece la mejora de habilidades como ordenar, clasificar,
discriminar, comparar y analizar información, así como describir y explicar fenómenos y
resultados, sacando conclusiones y comunicándolas; valorando, gracias al trabajo
colaborativo, los diferentes enfoques y estrategias que pueden surgir a la hora de enfrentar un
problema; y teniendo paciencia y perseverancia en la búsqueda de soluciones, por lo que el
alumnado se hace consciente y responsable de su propio proceso de aprendizaje.
Así, esta materia propicia la consecución de los objetivos, tanto de Educación Secundaria
Obligatoria, como de Bachillerato, al fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, la
tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas básicas para tratar la
información mediante medios tecnológicos o no; al facilitar al alumnado las herramientas
necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales
y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, sobre el
proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la
autoestima.
1.2 Contribución del área o el programa al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro
y la PGA del curso actual
Amparados en las directrices del documento de concreción curricular del PEC, elaborado por la
CCP y aprobado por el Claustro de profesores y de la PGA, el trabajo a desarrollar por este
departamento establece las siguientes lineas de trabajo:
- Participación en el proyecto de metodologías activas en 1ESO
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2021
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–
–
–
–
–
–
–

Una metodología basada en la resolución de tareas contextualizadas en un entorno próximo al
alumno, que incluya situaciones de la vida cotidiana, sociales y científicas o matemáticas
La dedicación de una parte del tiempo de clase a la lectura y análisis de textos con contenido
matemático
La utilización de las TIC como contenido curricular y herramienta metodológica.
La colaboración con el ámbito científico-tecnológico y el resto del equipo educativo para la
realización de proyectos interdisciplinares
La coordinación con el profesorado de Matemáticas de Primaria.
La participación y colaboración con otros departamentos en actividades enmarcadas dentro de
otros proyectos del centro como el Proyecto de Igualdad, o el Proyecto de Biblioteca.
Así mismo también consideramos importante la participación en los ámbitos externos al
Instituto que puedan fomentar la afición a las Matemáticas de nuestro alumnado, tales como el
programa de talentos precoces en Matemáticas o el torneo de Matemáticas para 2º de ESO.

Con estas premisas el Departamento ha elaborado su programación, que intenta dar respuesta a estas
inquietudes. Somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer, por lo que
consideramos este documento como un punto de partida que deberá ser revisado y mejorado en las
sucesivas reuniones del Departamento y en los próximos cursos, siempre buscando mejorar nuestra
práctica docente.

1.3 Organización del Departamento
1.3.1 Plantilla del Departamento y niveles que se imparten
El Departamento de Matemáticas está compuesto por los siguientes profesores:
Dª. Tatiana Cruz Fuentes

Funcionaria

Dª.Celia Esther García González

Funcionaria con destino definitivo en el centro
y Jefa de Estudios del diurno.

D. Sebastián Nuez Arencibia

Funcionario con destino definitivo. AICLE

D. Carlos Núñez Ordóñez

Funcionario en Comisión de Servicios

Dª Anastasia Porta Vales

Interina

D. José Carlos Ramos Navarro

Funcionario con destino definitivo en el centro.
Jefatura de departamento

Dª Cathaysa Sánchez Suárez

Interina.

Dª Beatriz Toubes Gónzalez

Inicia el curso pero no se incorpora

Dª Guayedra Reyes

Sustituta de la anterior

Así mismo, al igual que en cursos anteriores, el departamento está incorporado al Proyecto
AICLE que se imparte en el presente curso en el nivel de 2º ESO.
En 1ºESO se ha implantado el proyecto de metodologías activa cuya coordinadora es Dª.
Tatiana Cruz Fuentes
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1.3.2 Profesorado responsable de los grupos existentes en cada nivel Secundaria
1º de ESO
1º ESO A

Dº José Carlos Ramos Navarro

1º ESO B

Dº José Carlos Ramos Navarro

1º ESOC

Dª. Tatiana Cruz Fuentes

1º ESO D

Dª. Tatiana Cruz Fuentes

1º ESO E

Dª. Tatiana Cruz Fuentes

2º de ESO
2º ESO-A/B/C/D AICLE

D.Sebastián Nuez Arencibia

2º ESO E

Dª Cathaysa Sánchez Suárez

1ºFP BÁSICA

1ºFPB

Ciencias Aplicadas I
Dª Anastasia Porta Vales

3º de ESO
3º ESOA

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas (SAA)
Dª Anastasia Porta Vales

3º ESOB

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas (MMZ)
Dª Cathaysa Sánchez Suárez

3º ESOC

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas (SAA)
Dª Anastasia Porta Vales

3º ESOD

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas (SAA)
D. Carlos Núñez Ordóñez

4º de ESO:

4º ESO-A
4º ESO- B

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas (SAA)
D. Carlos Núñez Ordóñez
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas (SAA)
D. José Carlos Ramos Navarro
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4º ESO-C

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas (SAA). D. Carlos Núñez Ordóñez

4º ESO-D

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
(MMZ) D. Carlos Núñez Ordóñez

PPMAR

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
(MMZ) Dª Cathaysa Sánchez Suárez

Bachillerato
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
1º BACH-B

Dª Beatriz Toubes Gónzalez

2º BACH-B

Dª Beatriz Toubes Gónzalez

Bachillerato Científico:
1º BACH-A

Dª Beatriz Toubes Gónzalez

2º BACH-A

Dª Beatriz Toubes Gónzalez

1.3.3 Organización del material y espacios
El Departamento dispone de los siguientes espacios y materiales dotados con material propio
- Aula 23, dotada con:
a) Armario con material de apoyo.
b) Armario expositor con materiales manipulativos.
c) Ordenador.
d) Cañón.
e) Pizarra digital.
f) Set de calculadoras científicas.
Zona Interdepartamental:
En este espacio común para todo el profesorado disponemos de armarios específicos para el
departamento de Matemáticas, libros de texto, cuadernilllos, y material fungible, un ordenador
portatil. Mesas de trabajo , ordenadores e impresora.

1.4 Necesidades de formación del profesorado
El profesorado demanda formación específica en evaluación por competencias, en la creación de
adaptaciones curriculares significativas, en la creación de actividades para mejorar la competencia
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comunicativa y en uso de TIC (Flipclassroom, Idoceo, gamificación, etc). En el presente curso
escolar pueden acogerse a las modalidades según la CCP:
-Plan de formación del centro.
-Otras vías, como Teleformación, cursos autodirigidos de la CEU, o bien cualquier formación que
ofrezca una institución o entidad pública o privada.
1.5 Actividades complementarias y extraescolares
Dada la situación particular de este año, se han cancelado las actividades para el primer trimestre, y
si existiera alguna sería online.
Las actividades previstas para este año son las siguientes:

Actividad

Cursos

Primer Trimestre
Miniferias de la ciencia (online)
Tercer Trimestre

3º eso

Komando Matemático,
Fecha probable 15 de mayo

1º ESO

Concurso de Fotografía y Matemáticas
Concurso de Resolución de Problemas
Celebración del día escolar de las
Matemáticas. Día 12 de mayo 2019

Todos los
grupos

También seguiremos colaborando con la Sociedad Canarias de Profesores de Matemáticas,
“Isaac Newton”, como en años anteriores,promoviendo la participación del alumnado de segundo de
ESO en el programa ESTALMAT, y en del alumnado de bachillerato en la Olimpiada Matemática.
1.6 Libros de texto
CURSO 2020/2021
CURSO

TÍTULO

EDITORIAL

1º ESO

MATEMÁTICAS

VICENS VIVES

2º ESO (grupos
AICLE)

MATEMÁTICAS - AULA 3D.

ANAYA

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A
LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

VICENS VIVES

3º ESO
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A
VICENS VIVES
LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

4º ESO

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A
LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS.
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A
LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

ANAYA

ANAYA

1º BACHILLERATO
DE CIENCIAS

MATEMÁTICAS I

2º BACHILLERATO
DE CIENCIAS

MATEMÁTICAS II

ANAYA

1º BACHILLERATO
DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

MATEMÁTICAS APLICADAS A
LAS CIENCIAS SOCIALES I

ANAYA

2º BACHILLERATO
DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

MATEMÁTICAS APLICADAS A
LAS CIENCIAS SOCIALES II

ANAYA

ANAYA

1.7 Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones
Se plantean los siguientes tres escenarios:
•

La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad.

•

La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia.

•

La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial, lo que implicaría la actividad
lectiva únicamente a distancia por decisión de las autoridades

Dada la situación actual de la pandemia Covid-19 en Canarias, la realización de esta programación
parte de la incertidumbre del modelo de enseñanza que se podrá llevar a cabo, ya sea presencial,
semipresencial o a distancia. Nos adaptaremos utilizando los medios digitales a nuestro alcance,
usando la plataforma Google Calssroom para interactuar con el alumnado, para realizar clases
online, para entregar recursos al alumnado, para seguir el plan de recuperación, el plan de refuerzo y
las adaptaciones curriculares necesarias, entregaremos material de trabajo por dicha vía y
realizaremos una retroalimentación del mismo y acataremos las instrucciones que la Consejeria
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adopte llegado el caso. Se plantea así mismo, la necesidad de conseguir una mayor implicación de
las familias, para ello se intentará concienciar al alumnado que debe ser más constante y responsable
en la realización de sus tareas, tanto en casa como en clase, de forma presencial como a distancia.
En cuanto a la modalidad presencial, el seguimiento de las programaciones se realizará cada dos
semanas en las reuniones del departamento estableciendo las modificaciones que se crean
necesarias en función del perfil y avance de nuestros alumnos, sin perjuicio de hacer esta revisión
con más frecuencia si se considera necesario.
Finalmente los cambios que se vayan produciendo durante el curso escolar y todos aquellos
ajustes que vayamos viendo quedarán recogidos en las reuniones de coordinación y se incluirán en
la Memoria Anual del Departamento.
Se adaptarán también los modos de actuación específicos, para adaptar la metodología y los
instrumentos de evaluación y calificación del alumnado.
Metodología

Instrumentos de evaluación

Videos tutoriales (you tube, edpuzzle)

Formularios (cuestionarios)

Clases online (streaming, grabadas)

Entrega de actividades mediante el Classroom

Páginas web de ayuda (matemáticas online)

Entrega de trabajos digitales

Uso de correo electrónico para entregar fichas de Realización de actividades interactivas
(intermatia,...)
refuerzo, de pendientes
Pruebas competenciales en directo
Creación de videos resolviendo tareas o
problemas
.
1.8 Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria de cursos anteriores
1.8.1: ESO
•
Anotaciones en Pincel Ekade: anotaciones para el seguimiento del alumnado y los enlaces a
páginas web.
•
•
•
•
•
•

Entrega de material de refuerzo para el alumnado con dificultades
Participación en la Semana de la Ciencia,
Participación del alumnado en Estalmat en el primero de ESO y en el Torneo de
Matemáticas para el nivel de segundo de ESO.
Visita del Komando de Matemáticas para el nivel de primero.
Continuar educando en los hábitos de trabajo, no solo al alumnado, sino también a su
familia.
Controlar que los alumnos y alumnas realicen la tarea cada día y hacérselo saber a sus padres
para conseguir que se mentalicen de la importancia que ello conlleva, fundamentalmente en
el primer ciclo. En este sentido utilizar la aplicación Pincel Ekade a diario para poner
observaciones de los alumnos que lleguen de forma inmediata a sus familias.
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•

•
•
•
•

Potenciar desde las tutorías el uso de los medios de comunicación informáticos que pone el
centro a disposición de las familias para que estos sigan desde el principio de curso la
evolución de sus hijos.
Continuar con el trabajo y control de los cuadernos y de la realización de los deberes para
casa. El alumnado también aprende de sus propios errores.
Trabajar la lectura comprensiva, el hábito de escribir cuando se resuelvan los ejercicios y la
presentación adecuada de cuadernos y trabajos.
Seleccionar actividades de tipo competencial pero sin descuidar los algoritmos matemáticos
y sus automatismos.
Promover y estimular el aspecto lúdico de las matemáticas y su interrelación con la vida
cotidiana mediante las actividades complementarias y extraescolares

1.8.2: Bachillerato
Al tiempo se seguirá trabajando en la importancia de los hábitos de trabajo y el sentido de la
responsabilidad que es necesario adquirir para proseguir con éxito estudios posteriores.

1. 9 OBJETIVOS DE LA CEUCD
El departamento de Matemáticas trabajará los objetivos fijados por la CEUCD, para el curso
2020-2021 con las siguientes actividades:
OBJETIVO

Actividades

1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD Retomar de forma
prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas
garantías necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el
funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las
mejores condiciones de seguridad.

•
•

Seguir el plan de contigencia del centro
1ESO: Gamificación: “BIENVENIDOS A
WAKANDA” sobre el cumplimiento de normas de
protección frente a los contagios

2.- EQUIDAD E IGUALDAD Avanzar en un modelo educativo
que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la
orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión.
Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia
con medidas para combatir la brecha social y tecnológica del
alumnado. Adaptar la oferta de los habituales servicios
complementarios (comedores escolares, transporte escolar,
desayunos escolares…) a condiciones de seguridad, potenciando
la continuidad y optimización de los mismos, sobre todo para el
alumnado más vulnerable. Impulsar programas de apoyo al
alumnado de familias de menos recursos económicos a través de
ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales
didácticos y escolares. Continuar con las estrategias que permiten
minorar las desigualdades de género en la educación y asegurar
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional especialmente para el alumnado en
situaciones de vulnerabilidad.

•

Uso del classroom o correo electrónico para recogida
de tareas, entrega de material de apoyo, fichas del plan
de pendientes, fichas del plan de refuerzo.
Proporcionar material del departamento
(libros,
cuadernillos, calculadoras, reglas, etc.) a los alumnos
con necesidades económicas.
Impresión de las fichas para aquellos que no dispongan
de conexión digital.

3.-REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA
REALIDAD Mantener y aumentar las línea de mejora de la
calidad y avanzar en los resultados del rendimiento escolar,
aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para
incrementar las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación
con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes
esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje
competencial y en metodologías relacionadas especialmente con
las competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia
Matemática y fomentando el trabajo colaborativo entre los
docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva situación
que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

•

Plan de refuerzo para alumnos repetidores.

•

Plan de pendientes para alumnos con la materia
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•

pendiente.
•

Metodologías que favorezcan el aprendizaje autónomo:
•

enlaces a páginas web con material de apoyo o
profundización, atendiendo a la diversidad del
alumnado, uso de plataformas educativas para
realizar actividades online (edpuzzle, intermatia,
liveworksheets , etc)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE
INCLUSIVO Favorecer las medidas de atención a la diversidad
del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica inclusiva,
para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan
presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder
realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y
eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un
conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso
educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses, situaciones sociales y económicas, culturales,
lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de
atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las
dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.

•
•
•
•

5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR Disminuir el
absentismo escolar y el abandono escolar temprano para
garantizar el derecho a la educación, así como la adquisición de
los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las
competencias esenciales. Prestar especial atención al alumnado
más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en la
situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del
sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta
problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas
derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para
reincorporarlo al sistema educativo.

•

6.- CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA Mejorar la
convivencia y el clima escolar en los centros educativos para
avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una
cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora
de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación,
la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones
con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo.
Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la
educación en las islas, mediante el protocolo de actuación de
acuerdo con la comunidad escolar y con los y las profesionales
especializados en la formación y la prevención del acoso.

•
•

7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO Fomentar la
formación continua del profesorado asociada al Proyecto
Educativo de los centros docentes así como al desarrollo de las

•
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•

Uso del metodologías activas como el aprendizaje
invertido (Flipped Learning), gamificación, el
aprendizaje basado en investigación.
1ESO: Se está llevando a cabo un Proyecto de
metodologías activas.
Participación en el Plan Lector del centro.
Trabajar la resolución de problemas con noticias
relacionadas con las Matemáticas y las Ciencias.
Concurso de desafíos matemáticos
Concurso de fotografía matemática
Partipación en la semana de la ciencia organizando
algún taller lúdico matemático (chascona, dama
guanche, el perro y las cabras, etc)
Celebración del día de las matemáticas (exposición de
trabajos)
1ESO: Taller lúdico de matemáticas (Komando
Matemático)
Realización de videos donde sea visible el papel de la
ciencia en la sociedad
Realización de videos donde los alumnos resuelvan
problemas
2ESO: Introducción a un lenguaje de programación
BACHILLERATO: Realización de monólogos de la
ciencia
Introducir citas científicas en los exámenes.
Contextualizar en el aula noticias periodísticas de
actualidad que se relacionen con la ciencia y las
matemáticas
Planes de refuerzo
Plan de pendientes
Apoyo del profesorado de PT.
Evaluación inicial para la detección de alumnos con
necesidades específicas.
Adaptaciones de aula cuando sean necesarias.
Entrega de material de apoyo a través del classroom o
impreso.
Resolución de dudas al alumnado en la hora no
presencial

Uso del Pincel Ekade para pasar falta y anotaciones de
evolución.
Comunicación a los tutores y familias de problemas de
absentismo o abando escolar.
Realización de actividades motivantes y aplicadas al
entorno de los alumnos.
Comunciación de las actividades a través del
Classroom de aquellos alumnos que afectados por el
COVID-19

Resolución de conflictos por medio de la mediación.
Usar la resolución de problemas para contextualizar
problemas de conflictos, de acoso, y reflexionar sobre
sus consecuencias en la sociedad.
Colaborar con las acciones que proponga la
vivedirección del centro y la Red de Igualdad y
Educación Afectivo Sexual y de Género: celebración
del ocho de marzo, día de la paz, etc.

Participar en el plan de formación del centro.
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competencias y metodologías activas, como elemento
fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus
resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización
científica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado.
Promover acciones de formación del profesorado que
contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar sus
consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de
equipamientos tecnológicos y recursos digitales. Incentivar
acciones formativas, especialmente a través de los planes de
formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénicosanitarias, uso de instalaciones docentes en condiciones de
seguridad y en prevención de riesgos laborales.
8.- SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA Posibilitar a
través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la
Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a
toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida
respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

•

9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación
canaria, reforzando y promoviendo la formación y participación
en programas europeos y convenios internacionales de la
Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado
como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y
contextos reales e internacionales.

•

2ESO: Proyecto AICLE

•

Participar en el proyecto Eramus del centro
intercambiando actividades con otros centros.

•

Participar en la red de Educación Ambiental y
sostenibilidad.
Incluir problemas que traten los temas de
sostenibilidad y recursos mediambientales.

2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA
2.1 Contribución al desarrollo de los objetivos de la etapa
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de
Educación Secundaria Obligatoria relacionados con la práctica de la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la
comprensión y la expresión oral y escrita; y con la apreciación de las creaciones artísticas.
A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la
cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada
miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de
sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la
perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y
planificar su resolución.
En todos los cursos de esta etapa aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados
con la recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones
cuantitativas que aparecen diariamente en nuestro entorno, y con el uso de las nuevas
tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso
seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y
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probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de
recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y
comunicación de conclusiones.
Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los
conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos
fundamentales de las investigaciones, desarrollando un método lógico y personal para abordar
y resolver problemas, y para plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta
como criterio longitudinal específico en ambas etapas la búsqueda de diferentes métodos para
la resolución de problemas, donde se fomenta la creatividad, las soluciones alternativas, la
iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y la relación de la
asignatura de Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el
conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos
matemáticos son necesarios para comprender los de otras materias.
También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje
apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones
y sus conclusiones, así como los procedimientos empleados en las actividades que realice,
reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y
la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e integrando los
aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.
Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado
con la apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por
investigar sobre formas, configuraciones y relaciones geométricas, así como sobre sus
propiedades y relaciones, que ayudan al alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes
manifestaciones artísticas y la representación de la realidad, y a estimular la creatividad con la
intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades.

2.2 Contribución al desarrollo de las competencias de la etapa
Las Matemáticas contribuyen al desarrollo de distintas competencias en la etapa de ESO:
A la competencia matemática y de ciencias y tecnología (CMCT), en cuanto que plantea
investigaciones, estudios estadísticos y de probabilidad, representaciones gráficas de datos; medida,
análisis y descripción de formas geométricas que encontramos en el entorno y la vida cotidianos; y
le hacen diseñar, de forma individual o colaborativa, un plan de trabajo para poder resolver el
problema inicial, en donde se refleje el análisis de la información proporcionada, la búsqueda de
información adicional, la clasificación y el análisis de los datos, las posibles estrategias de
resolución y la coherencia de las soluciones.
A la Competencia lingüística (CL), al fomentar que el alumnado exprese de forma oral o escrita el
proceso seguido en la resolución de un problema; realice actividades relacionadas con la vida
cotidiana en las que tenga que traspasar información a lenguaje matemático e interprete mensajes
que contengan informaciones sobre diversos elementos o relaciones espaciales.
Al desarrollo de la Competencia Digital (CD) desde dos puntos de vista: por una parte, desarrolla
destrezas relacionadas con la recogida, la clasificación y el análisis de información obtenida de
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diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y el uso de diferentes programas informáticos
para presentar los trabajos y, por otra parte, se sirve de diferentes herramientas tecnológicas como
programas de geometría, hojas de cálculo... para la resolución de problemas y para la adquisición de
los aprendizajes descritos en ellos.
En cuanto a la competencia de Aprender a aprender (AA) contribuye al fomentar en el alumnado
el planteamiento de interrogantes y la búsqueda de diferentes estrategias de resolución de problema.
Además , la reflexión sobre el proceso seguido y su posterior expresión oral o escrita, hace que se
profundice sobre qué se ha aprendido, cómo se ha realizado el proceso y cuáles han sido las
dificultades encontradas.
La contribución a la Competencia social y cívica(CSC) se logra mediante el especial empleo del
trabajo en equipo a la hora de plantear investigaciones o resolver problemas, entendiéndolo no tanto
como trabajo en grupo, sino como trabajo colaborativo, donde cada miembro aporta, según sus
capacidades y conocimientos,y los alumnos deben aprender a ser flexibles y tolerantes, respetar
diferentes puntos de vista y valorar críticamente las soluciones aportadas por las otras personas.
La asignatura de Matemáticas también contribuye a la Competencia de sentido de iniciativa y
espiritu emprendedor (SIEE), puesto que favorece la creatividad a la hora de plantear y resolver
problemas, el sentido crítico, la toma de decisiones, la planificación, la organización y la
gestión de proyectos, el trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo
riesgos y retos que le permitan superar las dificultades y aceptar posibles errores.
Por último, los contenidos relacionados, de forma especial, con la geometría (cuerpos en el espacio,
proporción aúrea) contribuyen a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones
culturales (CEC), ya que ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea, y a descubrir
formas geométricas y sus relaciones, no solo entre ellas mismas, sino también con su entorno más
próximo, tanto en el arte y en otras construcciones humanas, como en la propia naturaleza.

2.3 Contenidos
Los contenidos en todos los cursos se encuentran distribuidos en cinco bloques de
aprendizaje: I. «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», II. «Números y álgebra», III.
«Geometría», IV. «Funciones» y V. «Estadística y probabilidad», relacionados todos ellos
entre sí. El bloque de aprendizaje de «Funciones» pasa a denominarse «Análisis» en
Bachillerato.
El primer bloque de aprendizaje centra la actividad matemática en la resolución de problemas
y el uso de las nuevas tecnologías. Los contenidos referidos a la resolución de problemas se
trabajarán en todos los bloques y unidades de forma conjunta con otro tipo de contenidos por loque
no aparecen como tal bloque y su temporalización estará acorde con la del resto de los bloques o
unidade.
En el bloque de aprendizaje II. «Números y álgebra», se tratan los diferentes tipos de
números, no solo como herramientas para la realización de cálculos, sino también como
apoyo y utilidad para la comprensión y la expresión de informaciones cuantitativas del mundo
real, trabajando sus relaciones y buscando la forma de cálculo más adecuada en cada caso y la
manera de expresar los resultados con la precisión requerida en cada ocasión. En cuanto al
álgebra, se fomenta el uso del lenguaje algebraico para representar simbólicamente
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regularidades y como herramienta para el planteamiento y la resolución de problemas
mediante ecuaciones y sistemas.
En Educación Secundaria Obligatoria, el bloque de aprendizaje III. «Geometría», está
enfocado a la representación y el reconocimiento de formas geométricas en el mundo real y en
expresiones artísticas, a la búsqueda de relaciones entre sus elementos, al cálculo de
superficies y volúmenes de objetos cotidianos y al trabajo con medidas y escalas en
representaciones de la realidad. El uso de programas informáticos de geometría dinámica
supone un apoyo para el afianzamiento y la comprensión de conceptos geométricos, y para la
comprobación de propiedades. En Bachillerato para la resolución de problemas geométricos,
tecnológicos y del mundo natural, se trabajarán contenidos relacionados con el uso y
propiedades de los vectores, la trigonometría y la geometría del plano y del espacio.
En el bloque IV de Educación Secundaria Obligatoria, «Funciones», están presentes los
aprendizajes referidos al uso de las funciones para representar situaciones reales y simbolizar
relaciones, y al análisis y la interpretación, desde un punto de vista crítico, de la información
de gráficas funcionales que aparecen en medios de comunicación o en otras asignaturas. Aquí
el empleo de las nuevas tecnologías permitirá representar y comparar numerosas funciones y
estudiar sus propiedades y características.
Este bloque es el único que cambia de denominación en Bachillerato, pasando a llamarse
«Análisis». Aquí el estudio de las funciones y sus características, así como los límites, la
continuidad, las derivadas y las integrales serán utilizados por el alumnado para extraer
información de funciones en contextos reales y resolver problemas, comunicando siempre sus
conclusiones.
Los contenidos del bloque de aprendizaje V. «Estadística y probabilidad» se han distribuido a
lo largo de Educación Secundaria, de manera que la estadística se trabaja en 1.º y 2.º de ESO,
mientras que la probabilidad solo aparece en 1.º. En Bachillerato, la estadística aparece en 1.º
y la probabilidad en 2.º. En las dos etapas estos contenidos se trabajan desde un punto de vista
práctico, no como una serie de cálculos sistemáticos. Planificar los estudios estadísticos y su
realización, así como saber interpretar los resultados numéricos obtenidos y elaborar
conclusiones son los aprendizajes estadísticos que servirán al alumnado para interpretar, de
forma crítica, numerosa información. En cuanto a la probabilidad, la realización de
experimentos con materiales manipulativos para asignar probabilidades a sucesos aleatorios
debe ser el punto de partida para trabajar estos contenidos, dotándolos de significado para el
alumnado.
2.4 Metodología
El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en los principios metodológicos:
·
·
·
·

Principio constructivista.
Principio de espiralidad.
Principio de actividad.
Principio de socialización.

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la
participación activa y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudará a promover
el desarrollo de las competencias a través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo,
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debe despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo
de ayudas. Es importante la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de diferentes materiales
y recursos para el aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, lo más variados posible, entre los que
cabría citar: folletos, prensa, Internet, libros, programas informáticos, calculadoras…, que darán
lugar a diferentes productos enriqueciendo la evaluación y la práctica diaria en el aula. En este
sentido, el empleo de materiales manipulativos y programas informáticos que permitan visualizar o
simular los procesos hará que el alumnado pueda dotar de significado los aprendizajes que realiza.
Además, se deben propiciar las prácticas de trabajo grupal y colaborativo. Este último fomentará el
intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y
provocando una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con
la posibilidad de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores.
El Departamento asume las directrices metodológicas aprobadas por el Claustro de profesores en el
documento de concreción curricular del PEC y la PGA, enfocadas al desarrollo de las
competencias básicas en el alumnado. Los puntos más relevantes y que suponen un cambio
metodológico cualitativo son los siguientes:
- Metodologías activas.
- Fomento del trabajo en grupos.
- Potenciación de las exposiciones orales .
En el desarrollo de cada uno de los temas se hará hincapié en el saber hacer.
La metodología empleada se adecuará a la diversidad del aula, seleccionando una amplia gama de
recursos.
En todo momento se buscará la integración de conocimientos, destrezas y actitudes y se
establecerán conexiones entre las matemáticas y otras áreas de conocimiento Se trabajará la
competencia matemática haciendo hincapié en la resolución de problemas, así como trabajando el
cálculo mental y utilizando los recursos que nos proporcionan las TIC para verificar operaciones,
investigar resultados, liberarnos de cálculos especialmente complejos, adquirir con mayor facilidad
determinados conceptos geométricos, etc. En este sentido se empleará la calculadora en el aula y el
aula de Informática, variando su uso en función de los distintos niveles. En la utilización de las
TIC se buscará que el alumno desarrolle su capacidad crítica, detectando cuando surjan
incoherencias en los resultados y revisando el proceso seguido para aclararlas.
El uso de la calculadora no se permitirá con carácter general, sino únicamente en determinadas
situaciones de aprendizaje que lo requieran, así como para números grandes y para explicar su uso.
Se trabajará la competencia lingüística dedicando un tiempo de clase a desarrollar actividades de
compresión lectora empleando distintos recursos, como son:
· Resolución de problemas.
· Lecturas de contenido matemático.
· Páginas de Internet con contenido matemático.
· Libro de texto.
Paralelamente se insistirá en que los alumnos se expresen con propiedad en la presentación de
actividades, trabajos, controles, etc., tanto oralmente como por escrito. Con este objetivo se
incluirán en los exámenes cuestiones como definir conceptos, explicar procesos seguidos en la
resolución de problemas, enunciados largos que requieran lectura comprensiva, etc.
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Se darán pautas que se recogen a continuación para la elaboración del cuaderno de clase, que serán
obligatorias para los estudiantes de 1º y 2º, si bien se tendrá una mayor flexibilidad en 3º y 4º,
permitiendo seguir otras pautas a aquellos alumnos que se responsabilicen de tener un cuaderno
ordenado y bien presentado:
Acuerdos del Departamento sobre las pautas a dar al alumnado para la elaboración del cuaderno
de clase (1º Y 2º DE ESO)
• Cuaderno de hoja de cuadro tamaño folio
· Es recomendable escribir siempre con bolígrafo azul o negro. Las correcciones en rojo se
reservan para el profesor. Para los dibujos usar el lápiz. También se puede utilizar el lápiz
cuando el alumno no esté muy seguro de la solución de un problema. El lápiz debe ser del nº 2
para que se vea bien.
· Se debe poner la fecha al comienzo de cada clase.
· No hay que olvidar poner los títulos al principio de cada tema, actividades, teoría, ejercicios,
etc.
· Cuando se hagan actividades o ejercicios escribir antes su enunciado.
· Al corregir los ejercicios en la pizarra, si éstos no están bien se debe corregir siempre
copiando la forma correcta de hacerlos.
· Resaltar en el cuaderno subrayando o con un recuadro las ideas principales de cada tema.
· Cuidar en todo momento la ortografía.
· No utilizar tippex.
· Después de cada ejercicio se debe dejar siempre un espacio, y otro mayor al cambiar el día.
· Empezar cada tema en una hoja nueva.
Se buscará la interdisciplinariedad con otras áreas que tratan los mismos contenidos, como Física y
Química, Educación Plástica y Visual, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. En relación con la
Física, se emplearán en la resolución de ecuaciones y sistemas variables y ecuaciones propias de
esta materia, según lo acordado en la coordinación del ámbito científico-tecnológico.
El plan lector:
En la asignatura de Matemáticas, para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística
(CL), se fomenta que el alumnado exprese de forma oral o escrita el proceso seguido en una
investigación o en la resolución de un problema; la producción y la transferencia de información en
actividades relacionadas con la vida cotidiana; la interpretación de mensajes que contengan
informaciones sobre diversos elementos o relaciones espaciales..., sirviéndose de un lenguaje
correcto y con los términos matemáticos precisos, argumentando la toma de decisiones, y buscando
y compartiendo diferentes enfoques y aprendizajes, por lo que se favorece, de este modo, el espíritu
crítico y la escucha activa.
En toda la etapa, tanto en la ESO como en Bachillerato, se trabajará la lectura de las partes de los
libros de texto, introducción a los temas, desarrolla tus competencias, estrategias e ingenio, y
cualquier otra actividad competencial en la que los alumnos tengan que leer en voz alta y sacar
conclusiones para acometer la actividad.
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Se trabajará la lectura comprensiva de los enunciados de los problemas. En la resolución de los
mismos se dará importancia a la argumentación y exposición de razonamientos tanto escritos como
orales.
En la resolución de ejercicios se fomentará que el alumno explique en voz alta lo que ha realizado y
el resultado obtenido.
2.5 Proyecto AICLE. Objetivos y metodología
Todos los criterios de evaluación serán impartidos con recursos en inglés. El grado de impartición de
los mismos dependerá de las características del alumnado del presente curso.
Al margen de los objetivos y metodología generales de la etapa, este proyecto tiene como finalidad
la mejora del aprendizaje del inglés del alumnado. Además del uso del libro de texto en inglés, se
emplearán recursos web, juegos y videos que enriquezcan los contenidos y metodología AICLE,
dentro del aula.
Dependiendo del nivel de inglés del alumnado se impartirá en inglés el mayor porcentaje posible del
tiempo de duración de la clase, pero teniendo siempre presente el fin de que los alumnos puedan
seguirla. Se intentará que al menos una clase a la semana sea completa en inglés.
2.6 Atención a la diversidad
Dada la diversidad de intereses, motivaciones, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas que forman el grupo clase, no podemos esperar que todos aprendan lo mismo y en el
mismo tiempo. Por este motivo se realizarán una serie de actividades de ampliación y otras de
refuerzo, para dar respuesta tanto a aquellos alumnos cuyo ritmo de aprendizaje les permite ir más
allá de los objetivos previstos, como a aquéllos que tienen dificultades para alcanzar mínimamente
estos objetivos.
En ambos casos, y dado que estas actividades se van a trabajar mientras la mayoría del grupo realiza
otras actividades de clase, se considera muy conveniente la utilización de herramientas informáticas,
que facilitan la concentración del alumno/a. Para ello se puede emplear el ordenador existente en las
aulas y el portátil del Departamento, pudiéndose también dedicar a ello algunas de las sesiones
previstas en el aula de Informática. Las actividades se pueden hacer individualmente o en pequeños
grupos, dependiendo de número del alumnos/as que requieran este apoyo.
2.6.1 Apoyo Idiomático.
Dar respuesta a este alumnado es una prioridad del centro. El alumnado detectado desde un primer
momento recibe apoyo idiomático. Por un lado el objetivo es dominar el idioma y luego interiorizar
conceptos especificos de la materia.
2.6.2 NEAEs
El número de alumnos con NEAE se refleja en la siguiente tabla, aunque puede ser modificada con
la detección de nuevos alumnos con necesidades
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Con atención de profesor NEAE
DEA

TDAH

1ESO

1

1

2ES0

2

1

TEA

2

DISC

Sin ATENCIÓN

INTARSE

ECOPHE

ALCAIN

3

9

1

1

2

DEA

TDAH

TEA

DIS

ECOPHE

1
1

3ESO

3
1

4ESO

1

2PMAR

3
1

1BAC

1

2BAC

2

FPB

1

1
2

2
1

1

En colaboración con el profesorado de PT se dará respuesta a este alumnado, trabajando su
referente curricular , la integración en el aula de dichos especialistas no es posible dada la situación
actual por lo que los atenderá en otro aula distinta a la clase.
2.6.3. Alumnado que accede a las pruebas de acceso a ciclo medio.
Algunos de los alumnos de 4ESO en especial de POSTPMAR tendrán la oportunidad de realizar la
prueba de acceso a ciclo medio, con tal fin se incluirán en cuarto de matemáticas aplicadas,
actividades de dicha prueba en cada uno de los criterios que se trabajan durante el curso .
2.6.4. Alumnado tran*
Contamos dentro de nuestro alumnado con varias personas que ya han expresado un sexo sentido
que no coincidía con su sexo asignado y otras que están en ese tránsito. Un acompañamiento
respetuoso en estos procesos implicaría: utilizar el nuevo nombre con el que se identifica la persona
, referirnos a la persona por el pronombre ( ella/ él) adecuado en su caso sin tener que hacer
referencia constante al anteriormente utilizado, -al seguir segregados los baños, permitirles el uso
que corresponda con su identidad y ,sobre todo, naturalizar la diversidad revisando y cuestionando
nuestros propios prejuicios al respecto y los de nuestro entorno educativo.
En definitiva visibilizar referentes diversos y dotar a nuestro alumnado de herramientas para
desvelar la desigualdad en materia de género para desarmar estereotipos sexistas y construir
relaciones más igualitarias y libres.
2.6.5 Redes del centro
Las Redes del Centro (Promoción de la salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y
Sostenibilidad, Igualdad y educación Afectivo Sexual y de Género, Comuinicación Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares, Patrimonio Social Cultural e Histórico Canario) forman un eje
vertebrador de las actividades del centro, en nuestra medida colaboraremos mediante actividades
puntuales de días señalados (día de la paz, día de a mujer, etc), elaborando y exponiendo carteles
que vinculen dichos actos con la ciencia, por ejemplo realizando una operación matemática
adecuada al nivel cuyo resultado sea el día señalado, ejercicios para descubrir frases secretas
relacionados con mensajes solidarios. En la resolución de problemas tendremos en cuenta la
coeducación, la solidaridad y ecologismo haciendo repartos proporcionales, elaborando problemas
no sexistas , fomentando la solidaridad. En el concurso de fotografía matemática se valorará la
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relación del patrimonio canario con la geometría. Las lecturas científicas, los textos periodísticos,
los enunciados de los problemas trabajan la comunicación lingüistica.
2.7 Agrupamientos
Dada la situación actual de incidencia del COVID los agrupamientos están establecidos de
antemano, los grupos son fijos y en primero y segundo de la ESO, disponemos de 1 hora de
docencia compartida para cada uno de los cursos de dicho nivel. En tercero y cuarto de la ESO los
grupos de aplicadas, que anteriormente salían de varias clases ahora también son fijos,
estableciendose un sólo grupo de aplicadas en 3ESO, el resto de académicas, y dos aplicadas EN
4ESO, uno de ellos el PPMAR.
2.8 Evaluación
Se evaluara el grado de adquisición de los criterios de evaluación seleccionando instrumentos de
evaluación variados que contribuyan al desarrollo de los aprendizajes incluidos en dichos criterios .
Los instrumentos de evaluación que utiliza el departamento son los siguientes:
Observación directa del trabajo de los alumnos en el aula : realización de las tareas propuestas,
utilización de dibujos, gráficos, uso de distintas estrategias en la resolución de problemas,
participación de los alumnos en el aula (preguntas, colaboración, explicación oral de los resultados),
etc.
Realización de las tareas de refuerzo en casa, entrega de fichas de trabajo (impresas o digitales).
El cuaderno de clase.
La presentación de trabajos escritos o digitales, tanto de forma individual como en grupo y su
exposición.
Controles y pruebas competenciales de cada unidad.
Pruebas en formato digital (cuestionarios de classroom, thatquizz, edpuzzle, etc)
Realización de actividades interactivas en distintas plataformas educativas (Classroom, Edmodo,
Edpuzzle, Liveworksheets, etc)
Realización de videos y otras presentaciones digitales.
En cada evaluación se le dará la oportunidad al alumnado de recuperar los criterios de evaluación no
superados.
2.9 Planes de recuperación ESO
Para cada uno de los grupos se elaborará y entregará al alumnado una ficha con periodicidad
mensual, teniendo en cuenta el desarrollo de la programación actual para que coincida el mismo
criterio si es posible, y referido siempre al curso anterior que, dado que tuvo lugar el confinamiento,
el período a evaluar es el que transcurrió de forma presencial y cuyos criterios se recogieron en el
informe final del alumnado.
Con la entrega de dichas fichas y obteniendo al menos un 30% de la materia del curso actual en las
prueba escrita competenciales el alumno recuperará la materia.
Convocatoria extraordinaria de Septiembre
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Aquellos alumnos con calificación de Insuficiente en la convocatoria ordinaria de Junio, deberán
presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre. Dicha prueba se basará en los criterios
de evaluación trabajados durante el curso escolar y la calificación de la misma será de cero a diez
puntos. En la entrega de notas de la tercera evaluación, junio, se expondrá en la web del centro los
contenidos de dicha prueba.
En el caso de aquellos alumnos con las Matemáticas pendientes de cursos anteriores y conforme a
lo establecido en el artículo 8 de la Orden de tres de septiembre de 2016, cuando el alumnado deba
presentarse a la prueba extraordinaria con materias pendientes de cursos anteriores, se actuará de la
siguiente manera: si se trata de materias con la misma denominación, solo deberá presentarse a la
materia que cursa actualmente.

2.10 Planes de refuerzo ESO
El plan de refuerzo para alumnos repetidores con la materia pendiente fomentará su motivación, se
adaptarán los recursos educativos en cuanto a material y metodología en los criterios que se se
estime necesario para obtener la progresión del alumno.
Para ello contaremos con el informe de criterios superados y no superados elaborado al final del
curso pasado, que se encuentra en la zona compartida del centro.

3. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO
3.1 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
3.1.1 Objetivos generales para la materia de Matemáticas de Humanidades y Ciencias Sociales
La materia troncal general de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales es un instrumento indispensable para interpretar la realidad y expresar los fenómenos sociales, científicos y técnicos de un
mundo cada vez más complejo; contribuye de forma especial a la comprensión de los fenómenos de
la realidad social, de naturaleza económica, histórica, geográfica, artística, política, sociológica, etc.,
ya que desarrolla la capacidad de simplificar y abstraer.
El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace imprescindible el
aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse en contextos diversos. En
este entorno, las Matemáticas aplicadas a la Ciencias Sociales adquieren un papel relevante como
herramienta adecuada para adquirir y consolidar el conocimiento, desarrollan la capacidad de reflexionar y razonar acerca de los fenómenos sociales y proporcionan instrumentos adecuados para la
representación, la modelización y el contraste de las hipótesis planteadas acerca de su comportamiento. Hoy en día, esta asignatura constituye la herramienta principal para convertir los hechos observables en conocimiento e información. Más aún, la utilización de un lenguaje formal, facilita la
argumentación y explicación de dichos fenómenos y la comunicación de los conocimientos con precisión.
Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales tienen un carácter instrumental como base para el
progreso en la adquisición de aprendizajes de otras disciplinas; por ejemplo, la Teoría Económica
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explica los fenómenos económicos con una base matemática; en Sociología y Ciencias Políticas se
emplean cada vez con mayor frecuencia el análisis de encuestas; la Teoría de Juegos y la Teoría de
la Decisión son otro ejemplo de las aplicaciones en este campo… Tampoco debe olvidarse la contribución de las matemáticas a otras áreas como la Geografía, la Historia o el Arte en donde han tenido
una reconocida influencia.
La enseñanza de esta materia no debe desvincularse de su aplicación a la interpretación de los fenómenos sociales, por lo que, además, de centrarse en la adquisición del conocimiento de los contenidos de matemáticas y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación, debe dirigirse
hacia la adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los elementos fundamentales,
analizarlos, obtener conclusiones razonables y argumentar de forma rigurosa.
La asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de la capacidad de razonamiento y abstracción, y su estudio favorece la mejora de habilidades como ordenar,
clasificar, discriminar, comparar y analizar información, así como describir y explicar fenómenos y
resultados, sacando conclusiones y comunicándolas; valorando, gracias al trabajo colaborativo, los
diferentes enfoques y estrategias que pueden surgir a la hora de enfrentar un problema; y teniendo
paciencia y perseverancia en la búsqueda de soluciones, por lo que el alumnado se hace consciente y
responsable de su propio proceso de aprendizaje.
Así, esta materia propicia la consecución de los objetivos de Bachillerato, al fomentar el trabajo en
equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas básicas
para tratar la información mediante medios tecnológicos o no; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, sobre el proceso
seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima.

3.1.2. Objetivos generales de la etapa
1.
Conocer y comprender los conceptos, estrategias y procedimientos matemáticos que le permitan desarrollar estudios posteriores más específicos y adquirir una formación científica general.
2.
Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolos, en particular,
en la interpretación de fenómenos y procesos propios de las ciencias sociales, económicas y humanas, y en las actividades cotidianas.
3.
Utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas, de forma que le
permita enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, perseverancia, eficacia y creatividad.
4.
Elaborar juicios y formarse criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, y sobre datos e informaciones de los medios de comunicación, utilizando los conocimientos matemáticos adquiridos, y expresarse críticamente, argumentando con precisión y rigor, y aceptando la discrepancia y los puntos de vista diferentes.
5.
Mostrar actitudes propias de la actividad matemática y del trabajo científico, tales como la
visión crítica, la necesidad de la verificación, la valoración de la precisión, el gusto por rigor, la necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la
perseverancia en la búsqueda de soluciones.
6.
Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos, adquirir rigor en el pensamiento científico, encadenar coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones lógicas.
7.
Expresarse oralmente, por escrito, de forma gráfica y mediante los medios tecnológicos disponibles, en situaciones susceptibles de tratamiento matemático, haciendo uso de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos.
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8.
Establecer relaciones entre las matemáticas y el medio social, cultural y económico, reconociendo su valor como parte de nuestra historia y nuestra cultura y abordando con mentalidad abierta
los problemas planteados a la sociedad por la continua evolución científica y tecnológica.
9.
Servirse de los medios tecnológicos y de los cauces de información que ofrecen, usándolos
con sentido crítico, para desarrollar o rechazar intuiciones, facilitar cálculos, presentar conclusiones
y contrastar e intercambiar opiniones.
10.
Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico con abundantes conexiones internas íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber.
11.
Desarrollar métodos que contribuyan a adquirir hábitos de trabajo, curiosidad, creatividad,
interés y confianza en sí mismos.

3.1.3 Procedimientos de evaluación y calificación. Recuperación
Se evaluara el grado de adquisición de los criterios de evaluación seleccionando instrumentos de
evaluación variados que contribuyan al desarrollo de los aprendizajes incluidos en dichos criterios .
Los instrumentos de evaluación que utiliza el departamento son los siguientes:
Observación directa del trabajo de los alumnos en el aula : realización de las tareas propuestas,
utilización de dibujos, gráficos, uso de distintas estrategias en la resolución de problemas,
participación de los alumnos en el aula (preguntas, colaboración, explicación oral de los resultados),
etc.
Realización de las tareas de refuerzo en casa, entrega de fichas de trabajo (impresas o digitales).
La presentación de trabajos escritos o digitales, tanto de forma individual como en grupo y su
exposición.
Controles y pruebas competenciales de cada unidad.
Pruebas en formato digital (cuestionarios de classroom, thatquizz, edpuzzle, etc)
Realización de actividades interactivas en distintas plataformas educativas (Classroom, Edmodo,
Edpuzzle, Liveworksheets, etc)
Realización de videos y otras presentaciones digitales.
En cada evaluación se le dará la oportunidad al alumnado de recuperar los criterios de evaluación no
superados.
Los alumnos que obtengan una calificación global negativa en la evaluación final , tendrán derecho
a una prueba extraordinaria , que dado su carácter extraordinario, sólo se valorará el resultado de la
prueba escrita.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO.
El departamento de Matemáticas, en el presente curso escolar establece y ejecuta el plan de
recuperación de materias pendientes para el alumnado que cursa segundo de Bachillerato con la
materia pendiente del curso anterior.
Independientemente de la modalidad, se dividirá los criterios impartidos el curso pasado en
dos partes y se realizarán dos pruebas en los días posteriores al final de la 1ª y 2ª evaluación del
curso actual, (prevista para el 3 de diciembre y 19 de marzo). La segunda prueba será global para
quien haya suspendido la 1ª parte.
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MATERIA
MCI

CONTENIDO
Nª REALES, ÁLGEBRA
FUNCIONES, CONTINUIDAD

FECHA
14 diciembre
23 de marzo

Aula
11
11

Horario
13:00-14:00
13:00-14:00

Para recuperar dicha materia es necesario la calificación positiva en cada una de las partes en
que se ha dividido la materia, o en el global de la segunda.
Aquel alumnado cuya evaluación final sea negativa deberá presentarse al examen global
extraordinario de la convocatoria de pendientes que se realiza en mayo y cuya fecha es fijada por
la jefatura de estudios del centro.

3.2 Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
3.2.1 Objetivos generales del Bachillerato Científico y Tecnológico
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder
a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
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, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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.
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 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 en el
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 y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3.2.2 Objetivos generales para la materia de Matemáticas de Ciencias y Tecnología
Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio de
patrones y relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con independencia
de la realidad física, tienen su origen en ella y son de suma utilidad para representarla. Nacen de la
necesidad de resolver problemas prácticos y se sustentan por su capacidad para tratar, explicar,
predecir y modelar situaciones reales y dar rigor a los conocimientos científicos. Su estructura se
halla en continua evolución, tanto por la incorporación de nuevos conocimientos como por su
constante interrelación con otras áreas, especialmente en el ámbito de la ciencia y la técnica.
Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de
hacer”. Este “saber hacer matemáticas” es un proceso laborioso que comienza por una intensa
actividad sobre elementos concretos, con objeto de crear intuiciones previas necesarias para la
formalización. A menudo, los aspectos conceptuales no son más que medios para la práctica de
estrategias, para incitar a la exploración, la formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la
renovación de los conceptos ya adquiridos.
Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el Bachillerato de Ciencias y
Tecnología, giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos cuentan con el
necesario apoyo instrumental de la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de
problemas. En Matemáticas I, los contenidos relacionados con las propiedades generales de los
números y su relación con las operaciones, más que en un momento predeterminado, deben ser
trabajados en función de las necesidades que surjan en cada momento concreto. A su vez, estos
contenidos se complementan con nuevas herramientas para el estudio de la estadística y la
probabilidad, culminando así todos los campos introducidos en la Educación Secundaria
Obligatoria. La introducción de matrices e integrales en Matemáticas II aportará nuevas y potentes
herramientas para la resolución de problemas geométricos y funcionales.
Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores como para la
actividad profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas herramientas matemáticas,
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sino de que tengan las estrictamente necesarias y que las manejen con destreza y oportunidad,
facilitándoles las nuevas fórmulas e identidades para su elección y uso. Nada hay más alejado del
“pensar matemáticamente” que una memorización de igualdades cuyo significado se desconoce,
incluso aunque se apliquen adecuadamente en ejercicios de cálculo.
En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean capaces
de distinguir las características de las familias de funciones a partir de su representación gráfica, así
como las variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al modificar de
forma continua algún coeficiente en su expresión algebraica. Con la introducción de la noción
intuitiva de límite y geométrica de derivada, se establecen las bases del cálculo infinitesimal en
Matemáticas I, que dotará de precisión el análisis del comportamiento de la función en las
Matemáticas II. Asimismo, se pretende que los estudiantes apliquen estos conocimientos a la
interpretación del fenómeno.
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo alcance
transciende el ámbito de esta materia; forman en la resolución de problemas genuinos —aquellos
donde la dificultad está en encuadrarlos y encontrar una estrategia de resolución—, generan hábitos
de investigación y proporcionan técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Estas
destrezas, ya iniciadas en los niveles previos, deberán ampliarse ahora que aparecen nuevas
herramientas, enriqueciendo el abanico de problemas abordables y la profundización en los
conceptos implicados.
Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas
como sistemas de álgebra computacional o de geometría dinámica, pueden servir de ayuda tanto
para la mejor comprensión de conceptos y la resolución de problemas complejos como para el
procesamiento de cálculos pesados, sin dejar de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo
manual simple, donde los estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a
falsos resultados o inducir a confusión en sus conclusiones.
La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e
integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte
esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los
conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir
para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la
creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con
argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos.
Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) y los
encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones y confieren
solidez a las técnicas aplicadas. Sin embargo, este es el primer momento en que el alumno se
enfrenta con cierta seriedad al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe ser equilibrado y
gradual. El simbolismo no debe desfigurar la esencia de las ideas fundamentales, el proceso de
investigación necesario para alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá
valorarse la capacidad para comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no formal.
Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la existencia de
este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de
universalidad, independizándolas del lenguaje natural.
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Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección
de reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino
conceptual, un constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la
historia hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos.
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes
capacidades:
- Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que
permitan avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como en la
resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del
saber.
- Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las
que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica
ante otros juicios y razonamientos.
- Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de
las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, experimentación,
aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas,
comprobación de los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y en general explorar
situaciones y fenómenos nuevos.
- Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con
abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber. Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar
información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y
servir como herramienta en la resolución de problemas.
- Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar
procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y
precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico.
- Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la
visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo
cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones
intuitivas y la apertura a nuevas ideas.
- Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas
matemáticamente, comprendiendo y manejando representaciones matemáticas.

3.2.3 Procedimientos de evaluación y calificación. Recuperación
Se evaluara el grado de adquisición de los criterios de evaluación seleccionando instrumentos de
evaluación variados que contribuyan al desarrollo de los aprendizajes incluidos en dichos criterios .
Los instrumentos de evaluación que utiliza el departamento son los siguientes:
Observación directa del trabajo de los alumnos en el aula : realización de las tareas propuestas,
utilización de dibujos, gráficos, uso de distintas estrategias en la resolución de problemas,
participación de los alumnos en el aula (preguntas, colaboración, explicación oral de los resultados),
etc.
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Realización de las tareas de refuerzo en casa, entrega de fichas de trabajo (impresas o digitales).
La presentación de trabajos escritos o digitales, tanto de forma individual como en grupo y su
exposición.
Controles y pruebas competenciales de cada unidad.
Pruebas en formato digital (cuestionarios de classroom, thatquizz, edpuzzle, etc)
Realización de actividades interactivas en distintas plataformas educativas (Classroom, Edmodo,
Edpuzzle, Liveworksheets, etc)
Realización de videos y otras presentaciones digitales.
En cada evaluación se le dará la oportunidad al alumnado de recuperar los criterios de evaluación no
superados.
Los alumnos que obtengan una calificación global negativa en la evaluación final, tendrán derecho a
una prueba extraordinaria, de la cual dado su carácter extraordinario, sólo se valorará el resultado de
dicha prueba escrita.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO.
El departamento de Matemáticas, en el presente curso escolar establece y ejecuta el plan de
recuperación de materias pendientes para el alumnado que cursa segundo de Bachillerato con la
materia pendiente del curso anterior.
Independientemente de la modalidad, se dividirá los criterios impartidos el curso pasado en
dos partes y se realizarán dos pruebas en los días posteriores al final de la 1ª y 2ª evaluación del
curso actual, (prevista para el 3 de diciembre y 19 de marzo). La segunda prueba será global para
quien haya suspendido la 1ª parte.

MATERIA
MAT I

CONTENIDO
Nª
REALES,
ALGEBRA
TRIGONOMETRÍA
GEOMETRÍA ANALÍTICA Y
FUNCIONES ELEMENTALES

,
,

FECHA

Aula

Horario

14 diciembre

11

13:00-14:00

23 de marzo

11

13:00-14:00

Para recuperar dicha materia es necesario la calificación positiva en cada una de las partes en
que se ha dividido la materia, o en el global de la segunda.
Aquel alumnado cuya evaluación final sea negativa deberá presentarse al examen global
extraordinario de la convocatoria de pendientes que se realiza en mayo y cuya fecha es fijada por
la jefatura de estudios del centro.
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Programación Didáctica de

1º de la ESO

Centro Educativo:

IES MESA Y LÓPEZ

Estudio (nivel educativo):

ESO

Docentes responsables:

Tatiana Cruz Fuentes y José Carlos Ramos Navarro (Departamento Matemáticas)

PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
El nivel al que va dirigida esta programación, 1º ESO, consta de 116 alumnos/as repartidos en 5 grupos que tienen entre 21 y 25 alumnos, entre los que se encuentran, como en cualquier nivel, alumnado con
diferentes ritmos de aprendizaje. Hay 12 alumnos repetidores, además, hay diversos alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo: 15 alumnos/as en los que el equipo de orientación ha
detectado problemas de aprendizaje. Esta diversidad influirá en todos los aspectos de la programación, desde la selección de los objetivos y contenidos hasta el desarrollo de la metodología, así como en la
evaluación.
Además la situación originada por la COVID-19 con la declaración del estado de alarma el 13 de marzo de 2020 alteró el funcionamiento normal de la actividad lectiva en los centros educativos y las clases se
realizaron de manera telemática y sin poder avanzar en el temario en el último trimestre del curso. El impacto del confinamiento ha repercutido en el progreso educativo del alumnado, que lleva 6 meses sin
clases presenciales, provocando un desfase curricular en este curso que debe quedar reflejado en esta programación.
Durante este curso seguiremos con restricciones de movilidad por el mismo motivos, las instrucciones para el inicio del curso y el desarrollo de la actividad lectiva durante este curso escolar 2020-21 establece
que se deben integrar los aprendizajes no impartidos en el curso anterior con los propios del nivel ajustados. Para ello se deben seleccionar los aprendizajes no impartidos de los criterios de evaluación del
curso 2019-20 que se consideren esenciales y se deben incluir todos los criterios de evaluación propios del nivel seleccionando los aprendizajes más relevantes. Con respecto a este punto se dispone de
información individualizada del alumnado NEAE aportada por los CEIP de donde provienen el alumnado de 1º de la ESO (CEIP Santa Catalina y CEIP Mesa y López), pero no se dispone de las memorias de
los equipos docentes de final de curso donde de reflejen los aprendizajes consolidados y no consolidados para poder realizar un diagnóstico inicial completo del nivel y llevar a cado lo anteriormente
mencionado.
También, al ser 1º de la ESO el primer curso de esta etapa, esta programación debe tener en consideración la conexión curricular entre la etapa que se finaliza y la que se inicia para poder continuar con los
aprendizajes no consolidados del curso anterior y la construcción de los nuevos aprendizajes. En este sentido en las tablas de las diferentes unidades de programación se muestra la relación con los criterios
de evaluación de 6º de primaria y se subrayan los aprendizajes más relevantes para el curso 2020-21.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
El alumnado de 1ºESO se encuentran en el tránsito entre dos etapas, esto implica una serie de cambios que suponen un reto para el alumnado, este cambio es inevitable y a la vez es un momento muy
crítico. La capacidad de adaptación es también un valor educativo, de aquí que sea importante ayudar a abordar la transición desde una perspectiva positiva, considerándola como una oportunidad para el
aprendizaje y crecimiento. Por esto, la metodología que se presenta en esta programación está pensada para que los nuevos alumnos/as superen los objetivos que se plantean a lo largo de la misma,
intentando facilitar este cambio y potenciando la actitud para el aprendizaje, la motivación y el esfuerzo todo lo posible.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
* Principios pedagógicos:
La metodología en la que se basa la programación didáctica de 1ºESO parte de los principios pedagógicos de la legislación vigente donde se considerará la atención a la diversidad, el acceso de todo el
alumnado a la educación común, la educación inclusiva y el respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje.
En general, en esta programación se seguirán metodologías activas que permita la participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, facilite la asimilación de los contenidos y favorezca un posterior
uso de lo aprendido, es decir, enseñe a los/as alumnos/as a aprender a aprender permanentemente, constituyendo así un aprendizaje significativo. Siendo las matemáticas una de las ciencias más utilitarias
que existen, es inviable dejar de lado sus aplicaciones, tanto para motivar al alumnado, como para que vean la utilidad de lo que estudian.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 1ESO

CURSO 2020/21

Se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias, esto supone un cambio metodológico importante hacia el “saber hacer”; el docente hará de guía y promotor de
conocimiento del alumnado y el alumnado adquirirá un mayor grado de protagonismo. Se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de un vocabulario específico de términos y notaciones
matemáticas, considerando la resolución de problemas relacionados con la realidad, el entorno y la vida diaria del alumnado como una práctica habitual y diaria integrada en el día a día del aprendizaje. Se
fomentará el uso de nuevas tecnologías, el tratamiento de los aspectos transversales y la educación en valores.

* Estrategias y técnicas docentes:
Partiendo de que cada unidad didáctica es diferente, tiene una duración distinta, y se desarrolla en base a unos criterios y contenidos concretos, es complicado el aplicar una misma estrategia para todas.
El aula invertida va a llevar ciertas partes del proceso del aprendizaje fuera del aula mientras incrementa o da mayor importancia a otras actividades dentro del aula. Bajo el paraguas de esta metodología, se
utilizarán estrategias de aprendizaje activo como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), que va a permitir a los/as alumnos/as adquirir conocimientos y competencias a través de la elaboración de
proyectos que den respuesta a problemas de la vida real, o técnicas de gamificación, donde se traslada la mecánica del juego al ámbito educativo y va a permitir que los/as alumnos/as aprendan con mayor
facilidad y de forma autónoma los conceptos matemáticos, en entornos de aprendizaje lúdicos, apoyados por las tecnologías y otros recursos.
A continuación se describen las características generales que se seguirá en todas las unidades didácticas.
En cada unidad didáctica y antes de abordar los contenidos propios de cada unidad se realizará una sección introductoria donde se presentarán y analizarán los objetivos para tener una perspectiva global de
los mismos, establecer el punto de partida y la meta hasta donde llegar. Seguidamente se procederá con diferentes actividades motivantes que permita introducir la unidad y también utilizar varias técnicas
para detectar los conocimientos previos de los/as alumnos/as, para detectar dificultades y para sobre ellos construir los nuevos. Seguidamente se realizará una “lluvia de ideas” para que surjan las diferentes
propuestas de cómo se van a enfrentar a los objetivos propuestos.
Se abordarán los contenidos propios de cada unidad de manera progresiva según la metodología utilizada empleando abundantes ejemplos y analogías. Se abordarán los procedimientos propios de cada
unidad de forma práctica destacando cuándo debe utilizarse intentando ofrecer al alumnado diferentes formas o algoritmos para estos procedimientos. Dependiendo de la metodología utilizada en la unidad se
realizarán demostraciones previas de los procedimientos (vía aula invertida, juegos, materiales manipulativos, etc) y se diseñarán un conjunto de prácticas guiadas, que darán paso a unas prácticas
semiguiadas y que finalizarán con la realización del procedimiento de forma autónoma por parte del alumnado. Otras veces serán ellos los que construyas su propio aprendizaje a través de vídeos de
elaboración propia o de YouTube.
Todas las unidades tendrán actividades de introducción, desarrollo, refuerzo y ampliación, con las que atender la diversidad. Además de ofrecer tareas que respeten los diferentes ritmos de trabajo y
aprendizaje. Se alternará el trabajo individual con el del grupo, si las circunstancias lo permiten, en el que cada alumno/a adquiera un rol al que va asociado una serie de responsabilidades con la finalidad de
favorecer el aprendizaje cooperativo y propiciando un intercambio fluido de papeles entre alumnos/as como mecanismo corrector de posibles prejuicios. Se utilizarán los recursos manipulativos individuales y
tecnológicos más adecuados para los objetivos de aprendizaje que se quiera lograr condicionado por la disponibilidad en el centro, la evolución de la pandemia y los intereses y capacidades del alumnado
para realizar actividades, tareas y trabajos de investigación.
Se pondrá especial énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes de manera que los contenidos puedan ser aplicados a diversas situaciones. En las situaciones didácticas se utilizarán problemáticas de
contextos cotidianos, localizando los centros de interés del alumnado para hacer evidente la funcionalidad de los objetos en el estudio.
Al final de cada unidad se realizará una sesión de repaso donde el alumnado podrá apreciar los conocimientos adquiridos con fichas de autoevaluación donde se mostrarán algunos ejercicios tipo de la prueba
escrita de dicha unidad en el caso de que la hubiera.
* Actividades:
A continuación, se formulan distintos tipos de propuestas de actividades que se manifestarán de distinta forma dependiendo de la metodología activa utilizada:
Actividades de Iniciación-motivadoras: Se llevarán a cabo al inicio de cada unidad didáctica o proceso. Los principales objetivos de esta actividad son presentar los contenidos, despertar la curiosidad y el
interés del alumnado por el tema, conectar los contenidos matemáticos con la realidad y establecer el nivel del alumnado ante la nueva unidad didáctica. Cada una de las unidades diseñadas en esta
programación cuenta con una actividad de iniciación que permitirá alcanzar estos objetivos. También los temas planteados en la educación en valores forman parte de este tipo de actividades.
Actividades de Desarrollo: Es una buena oportunidad para que el alumnado ponga en práctica el estudio teórico de los contenidos de la unidad didáctica. Sirven para adquirir y asentar dichos conocimientos.
Este tipo de actividades de desarrollo o demostración se encuentran en cada una de las unidades didácticas, siempre empleando diferentes estrategias y técnicas metodológicas que permitan un aprendizaje
activo y motivante.
Actividades de Investigación: en las que el alumnado tiene que averiguar algo en grupo o por sí mismos. Su función es ejercitar alguna capacidad cognitiva. Si los resultados de las investigaciones son
dispares, pueden ayudan también a propiciar un debate.
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Actividades de Ampliación y Refuerzo: Son idóneas para aquellos perfiles que requieran una respuesta adaptada a sus necesidades durante el desarrollo de la unidad. Serán específicas para cada caso y
ayudarán a que determinados alumnos/as que se hayan sentido perdidos encuentren la ayuda necesaria durante este proceso de aprendizaje. Las actividades de ampliación, por su parte, nos permitirán
aumentar los conocimientos adquiridos en la unidad didáctica por parte de determinados alumnos/as o por el grupo en general si se considerase.
Actividades de Cierre y Evaluación: Son actividades de clausura, tienen un carácter de repaso y finalización. Son actividades que de alguna forma recogen lo aprendido durante la unidad de forma global e
integrada y permiten prepararse para la prueba escrita en el caso que la hubiera. Tienen por objetivo valorar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a través de preguntas orales o
escritas, resolución de problemas, tareas, exposiciones de trabajos,…, sobre los contenidos y actividades trabajadas a lo largo de las distintas unidades didácticas. Incluirán las actividades dirigidas a la
evaluación inicial, continua, autoevaluación y coevaluación de los conocimientos adquiridos o de los productos obtenidos en las diferentes actividades.
Actividades de Recuperación: Se realizan en diferentes momentos para los alumnos/as que no hayan conseguido los aprendizajes de las distintas unidades.
EVALUACIÓN
La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar en qué medida se han logrado los objetivos propuestos y la adquisición de las competencias, por lo que es un elemento
esencial en las tareas docentes. También es un valioso instrumento de diagnóstico, seguimiento y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje, que va a permitir introducir propuestas de mejora en el
caso de que sea necesario y que va a guiar e informar a los participantes sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles modificaciones. En este sentido, el uso de la retroalimentación o
feedback a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje va a permitir que los/as alumnos/as sepan qué es lo que están logrando y qué no han logrado todavía. A partir de esta afirmación, mi rol
como docente en el proceso de evaluación va ser conducir al estudiante hasta conseguir que él mismo supere las dificultades que tenía y construya de manera autónoma su propio aprendizaje con la finalidad
de conseguir aprendizajes significativos y de calidad.
La evaluación, según el agente que evalúe, va a ser: heteroevaluación (docente evalúa al alumnado y/o viceversa), coevaluación (alumnos/as entre sí) y autoevaluación (cada alumno/a se evalúa a sí mismo).
Se ofrecerán mecanismos en las unidades didácticas para que se puedan realizar estos tres tipos de evaluación en diferentes momentos del curso.
Por otro lado, según el momento, va a ser: inicial o diagnóstica (pretende conocer las capacidades del alumnado para establecer el punto de partida y diseñar nuevos aprendizajes), formativa (se utiliza para
ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje de cara a conseguir las metas y objetivos previstos) o sumativa (se recolecta toda la información que muestre los resultados de los/as alumnos/as).
Técnicas, instrumentos y herramientas de evaluación
Los criterios de evaluación van a servir de referente para valorar el grado de consecución de los objetivos, así como del tipo y grado de aprendizaje adquirido, convirtiéndose en una pieza fundamental para
valorar también de forma integrada la adquisición de las competencias.
Entre las diferentes técnicas en esta programación se van a seleccionar entre otras:
- Técnicas de observación, comprobando el índice de participación del alumnado, nivel de razonamiento, atención, expresión (verbal y no verbal), habilidades y destrezas, valoraciones personales, etc.
- Sondeos, a través de pequeñas pruebas escritas u orales, seguimiento de los cuadernos del alumnado,…
De la misma forma, entre los diferentes instrumentos, en esta programación se van a seleccionar entre otros:
- Cuaderno de clase o portfolio. Se realizará un seguimiento de las libretas, observando el grado de limpieza, estructura, orden, originalidad de las portadas de cada unidad didáctica o situación de
aprendizaje, expresión escrita, desarrollo de problemas y constancia a la hora de utilizar este recurso.
- Autoevaluaciones y coevaluaciones, con el fin de que el alumnado evalúe sus propios conocimientos y a sus compañeros. Las autoevaluaciones se pueden realizar en cualquier momento de la unidad,
aunque de forma general serán realizadas antes de la prueba escrita. La coevaluación se realizará después de los trabajos grupales.
- Mapas conceptuales, para valorar la comprensión y dominio de los contenidos de la unidad didáctica así como el dominio de esta técnica de estudio que favorece el “aprender a aprender”.
- Los productos de las unidades didácticas, donde se van a valorar aspectos tales como los contenidos, así como la presentación oral y expresión escrita de los mismos, el acabado, originalidadde la solución
adoptada, funcionamiento, memoria, compromiso con el grupo, seguimiento de las normas, la estética o la eficiencia entre otros.
- Tareas realizadas como la visualización de vídeos y cuestionarios de Edpuzzle o Thatquiz.
- Pruebas escritas parciales y finales que se realicen durante o al final de las unidades didácticas, con el fin de evaluar los aprendizajes adquiridos y la expresión escrita. Se incluyen los retos conseguidos en
la gamificación.
- Prueba escrita global de evaluación trimestral como recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
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Se utilizarán rúbricas o listas de cotejo como herramientas de evaluación de los diferentes instrumentos como el cuaderno de clase, los productos de las unidades didácticas entre otros.
Toda la información obtenida en el proceso de evaluación será volcada en el cuaderno del profesor.
Calificación
Al final de un periodo, a partir de toda la información recogida con la evaluación, se procederá a calificar en base a la adquisición de objetivos establecidos en los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje. Se calificarán los diferentes instrumentos utilizados en cada una de las unidades didácticas. El uso de instrumentos de evaluación variados fomenta que la calificación no gire en torno a supeditar
su peso principal a un examen o prueba, sino que sea el resultado de experiencias acumuladas a través de diferentes ítems o hitos en la unidad. Las calificaciones obtenidas en los diferentes instrumentos de
evaluación que podrán tener más o menos peso según la unidad didáctica.
Recuperación durante el curso
Prueba escrita global de evaluación trimestral como recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Se entiende por atención a la diversidad al conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones
sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Desde el departamento de orientación y en el nivel de concreción curricular que supone el ámbito del aula se proponen una serie de medidas para
los/as alumnos/as NEAE que hay en este nivel. Las principales estrategias seguidas por el departamento en este nivel se basan en la aplicación de metodologías activas que respeten los diferentes ritmos y
donde los/as alumnos/as van a ser protagonistas de su propio aprendizaje con la elaboración de actividades, donde se deben establecer diferentes niveles de dificultad para una misma actividad, que tengan
carácter motivador y de refuerzo, así como de ampliación y consolidación para quien así lo requiera.
De vital importancia es qué hacer con el alumnado enfermo que no pueda asistir a clase en determinado periodo; para ello propondremos vías metodológicas alternativas que permitan un ritmo de trabajo
como, por ejemplo, si el alumno dispone de acceso a internet, el uso de Google Classroom o cualquier otra plataforma virtual dónde se podrá colgar actividades o entrega de material a la familia en su defecto
o el uso metodologías activas.
Medidas de refuerzo y recuperación:
* Alumnado absentista:
Absentismo justificado: El alumnado enfermo que no pueda asistir a clase en determinado periodo; va a disponer de vías metodológicas alternativas que permitan un ritmo de trabajo como, por ejemplo, si
el alumno dispone de acceso a internet, el uso de Google Classroom o cualquier otra plataforma virtual dónde se podrá colgar actividades o entrega de material a la familia en su defecto esto se va a ver
favorecido por el uso de metodologías activas como el aula invertida.
Absentismo que deriva en pérdida de evaluación continua: El departamento dispondrá de los criterios de actuación frente a este alumnado.
* Alumnado con materias pendientes:
Tratándose de alumnos/as que cursan 1º de ESO, es probable encontrar alumnos/as que no tengan cerrada la Educación Primaria. En este caso, el docente decidirá en qué momento del curso el alumno/a ha
logrado alcanzar los objetivos pendientes de cursos anteriores, independientemente de si ha superado o no la materia de matemáticas correspondiente a 1º de ESO.
* Recuperación durante el curso
Se diseñará una estrategia de actuación con el objetivo de integrar plenamente al alumnado que a juicio del profesorado no hayan desarrollado satisfactoriamente su formación educativa. Para elaborar el
plan de recuperación durante el curso se seleccionaran de cada unidad didáctica una serie de actividades con distinto grado de dificultad y que el/la alumno/a debe realizar en clase para recuperar los
conocimientos evaluados negativamente. También se podrán recuperar en con una prueba escrita global de evaluación trimestral.
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OBJETIVOS
La finalidad de la etapa que comienza el alumnado en 1ºESO es transmitir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos científico, tecnológico y humanístico, afianzar en ellos hábitos
de estudio y de trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de sus capacidades; formarlos para que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos, y prepararlos para su incorporación a
estudios posteriores y para su inserción laboral. Para conseguir estas finalidades educativas diferenciamos distintos tipos de objetivos cada uno de ellos con su propia importancia y sus características
particulares.
Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014por el que se establece el currículo básico de la etapa. La materia de
matemáticas contribuye a la consecución de estos objetivos con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo;
el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y con la apreciación de las creaciones artísticas. Las matemáticas desarrollan hábitos de trabajo y
fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas. El propio método de
resolución de problemas y la aplicabilidad de la materia en todas las áreas y en la vida cotidiana conduce a una implicación personal característica del aprendizaje en valores fomentando el respeto, la
igualdad y la pluralidad. Mediante el trabajo en equipo, se promueven la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas. La planificación y la realización de proyectos,
resolución de problemas, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y comunicación de conclusiones haciendo uso de las nuevas tecnologías aviva la creatividad, el desarrollo de la expresión oral
y escrita y ayuda al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras materias.
La concreción de los objetivos de etapa para la materia y curso seleccionado es fundamental. Consiste en ver de qué manera nuestra materia fomenta el alcance de dichos objetivos, habrá momentos del
curso que sean más propicios para desarrollar determinados objetivos, mientras que otros se trabajarán de forma constante durante el curso. La concreción se ha realizado atendiendo a qué objetivos son
adecuados en cada unidad, se ha valorado la relación con los criterios, estándares y competencias trabajadas en ellas, así como en los proyectos del centro y el contexto en el cual se impartirán. Las
concreciones de los objetivos vienen descritas en las tablas de las unidades de programación que se muestran a continuación.
CONTENIDOS
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de las competencias, en este contexto los contenidos han
pasado a ser un instrumento y no una finalidad. La secuenciación de los contenidos se va a realizar en 9 unidades de programación o unidades didácticas. Dentro de cada unidad los contenidos matemáticos
han sido distribuidos respetando el carácter jerárquico natural de la materia, es decir, desde lo más particular a lo más general y graduando su dificultad desde lo más simple a lo más complejo. La distribución
temporal de las diferentes unidades es orientativa (base sobre la que empezar a trabajar y que puede y debe ser modificada si las características del grupo lo requieren).
Los elementos transversales contribuyen principalmente a la educación en valores morales y cívicos, entendida ésta como una educación al servicio de la formación de personas capaces de construir de
manera racional y autónoma su propio sistema de valores. Existen diferentes estrategias para abordar los temas transversales, las más habituales durante el curso van a ser la lectura, las rutinas de
pensamiento y la discusión sobre dilemas morales que se propongan después de haber mostrado todos los datos necesarios, así como la redacción y exposición de situaciones que ayuden en este
aprendizaje. El respeto, la comprensión y la crítica sobre este hecho o situación y el diálogo van a ser imprescindibles para el buen desarrollo de estas actividades.
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1:

Competencias

¡Houston, tenemos un problema!

Criterios de evaluación 6º

Modelos de
enseñanza

Agrupamiento
s

Espacios

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores y
elementos
transversales

Recursos

Metodologías

Instrumentos de evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

- Resolución de problemas
- Desarrollo de estrategias
- Reflexión sobre los resultados
- Comunicación del proceso
- Sistemas de numeración
- Conjuntos numéricos
- Los números naturales
- Operaciones básicas con los número
naturales
- Resolución de problemas con números
naturales
- Potencia de base y exponente natural
- Propiedades de las potencias
- Resolución de problemas con potencias
- Cuadrados perfectos
- Raíces cuadradas
- Resolución de problemas con raíces
- Jerarquía de operaciones.
(Aprendizajes más relevantes)

SMAT01C01
Enseñanza directa

SMAT01C03
CL

AA

CMCT

CSC

CD
SIEE
PMAT06C01
PMAT06C02
PMAT06C03
PMAT06C04
PMAT06C05
Libreta
Trabajo diario
Exposición oral
Pruebas escritas parciales
Prueba final
Producto de trabajos

Periodo implementación
Tarea
Resolución de
Tipo:
problemas
Valoración del
Ajuste

Redes Educativas
y Planes de mejora
Específicos de
Centro

-Metodologías
activas

Enseñanza no
directiva
Investigación

Libreta
Fotocopias de clase
Individual
Gran Grupo

Aprendizaje basado
en problemas

Grupos
heterogéneos

Aula

Presentación
clase

de Convivencia
Lectura

Recursos web
Casa

Calculadora
Google Classroom

Aprendizaje
cooperativo

Consumo
responsable

-Convivencia +
-Promoción para la
salud y la educación
emocional

- Comunicación
Medio ambiente y lingüística,
desarrollo sostenible bibliotecas y radios
escolares
Uso adecuado de las
-Educación
TIC
ambiental y
sostenibilidad

18 sesiones (4,5 semanas)
Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo
Mejora
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2

Competencias

¿Multiplicas o divides?

Criterios de evaluación 6º

Modelos de
enseñanza

Agrupamiento
s

Espacios

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores y
elementos
transversales

Recursos

Metodologías

Instrumentos de evaluación

Redes Educativas
y Planes de mejora
Específicos de
Centro

SMAT01C01
Enseñanza directa

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SMAT01C03
- Divisibilidad de los números naturales.
- Criterios de divisibilidad.
- Números primos y compuestos.
- Descomposición de un número en
factores primos.
- Cálculo de múltiplos y divisores comunes
a varios números
- Máximo común divisor y mínimo común
múltiplo de dos o más números naturales.
- Resolución de problemas.
(Aprendizajes más relevantes)

CL

AA

CMCT

CSC

CD
SIEE
PMAT06C01
PMAT06C02
PMAT06C03
PMAT06C04
PMAT06C05
Libreta
Trabajo diario
Exposición oral
Pruebas escritas parciales
Prueba final
Producto de trabajos

Periodo implementación
Tarea
Resolución de
Tipo:
problemas
Valoración del
Ajuste

Libreta

Enseñanza no
directiva

Fotocopias de clase

Consumo
responsable

Inductivo básico

Presentación de
clase

Convivencia

Individual
Aula
Gran Grupo
Aprendizaje basado
en problemas

Grupos
heterogéneos

Casa

Matemáticas
manipulativa

Recursos web
Regletas
Cuisenaire
Calculadora

-Convivencia +
Educación para la
salud
-Promoción para la
salud y la educación
de Educación cívica
emocional
Igualdad de género
-Educación

Google Classroom
Geogebra

Rutinas del
pensamiento

-Metodologías
activas

Seguridad vial
Uso adecuado de las
TIC

ambiental y
sostenibilidad

10 sesiones (2,5 semanas)
Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo
Mejora
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3

Competencias

“Las partes del todo”

Criterios de evaluación 6º

Modelos de
enseñanza

Agrupamiento
s

Espacios

Recursos

Metodologías

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Instrumentos de evaluación
- Representación de fracciones.
- Ordenación de fracciones.
- Comparación de fracciones.
- Operaciones con fracciones en entornos
cotidianos.
- Uso de fracciones equivalentes.
- Operaciones con las fracciones con
aplicación de la jerarquía de las
operaciones.
- Resolución de problemas.
- Los números decimales
- Operaciones con los números decimales.
- Relación entre fracciones y decimales;
conversión y operaciones.
- Estrategias para el cálculo mental, para el
cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
- Cálculos con porcentajes y aumentos y
disminuciones porcentuales.
(Aprendizajes más relevantes)

Valoración del
Ajuste

Libreta

SMAT01C01
SMAT01C03

Enseñanza No
Directiva

CL

AA

CMCT

CSC

CD
SIEE
PMAT06C01
PMAT06C02
PMAT06C03
PMAT06C04
PMAT06C05
Libreta
Trabajo diario
Exposición oral
Pruebas escritas parciales
Prueba final
Producto de trabajos

Periodo implementación
Tarea
Resolución de
Tipo:
problemas

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores y
elementos
transversales

Enseñanza directa
Individual
Gran Grupo
Aprendizaje basado
en problemas

Aula

Casa

Matemáticas
manipulativa

Lectura

Presentación de
clase

Consumo
responsable

Recursos web

Convivencia

Regletas de
Cuisenaire

Educación para la -Educación
salud
ambiental y
sostenibilidad
Educación cívica

Folletos de
supermercado
Google Classroom
Geogebra

Técnicas de
gamificación

-Metodologías
activas

Fotocopias de clase

Calculadora
Grupos
heterogéneos

Redes Educativas
y Planes de mejora
Específicos de
Centro

-Convivencia +
-Promoción para la
salud y la educación
emocional

- Comunicación
lingüística,
Medio ambiente y bibliotecas y radios
desarrollo sostenible escolares
Igualdad de género

Uso adecuado de las - Igualdad y
educación afectivo
TIC
sexual y de género

Aula invertida
18 sesiones (4,5 semanas)

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo
Mejora
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4

Competencias

“Las proporciones son importantes”

Criterios de evaluación 6º

Modelos de
enseñanza

Agrupamiento
s

Espacios

Recursos

Metodologías

Instrumentos de evaluación

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores y
elementos
transversales

Redes Educativas
y Planes de mejora
Específicos de
Centro

SMAT01C01
SMAT01C03

Simulación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SMAT01C04
- Magnitudes directamente proporcionales
y determinación de la constante de
proporcionalidad.
- Resolución de problemas de
proporcionalidad directa, variaciones
porcentuales o repartos directamente
proporcionales, mediante diferentes
estrategias.
- Estrategias para el cálculo mental, para
el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
(Aprendizajes más relevantes)

Fotocopias de clase
CL

AA

CMCT

CSC

CD
SIEE
PMAT06C01
PMAT06C02
PMAT06C03
PMAT06C04
PMAT06C05
PMAT06C06
Libreta
Trabajo diario
Exposición oral
Pruebas escritas parciales
Prueba final
Producto de trabajos

Periodo implementación
Tarea
Resolución de
Tipo:
problemas
Valoración del
Ajuste

Libreta

Investigación guiada
Enseñanza directa

Presentación de
clase

Individual
Gran Grupo
Aprendizaje basado
en problemas

Aula

Recursos web
Calculadora

Grupos
heterogéneos

Casa

Google Classroom

Aprendizaje basado
en proyecto

Geogebra

Consumo
responsable

-Metodologías
activas

Convivencia

-Convivencia +

Educación para la -Promoción para la
salud
salud y la educación
emocional
Solidaridad
Uso adecuado de las -Educación
ambiental y
TIC
sostenibilidad

Aprendizaje
cooperativo

20 sesiones (5 semanas)
Áreas o materias
relacionadas:

Biología y geología

Desarrollo
Mejora
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5

Criterios de Evaluación

“¿Dónde está el profe de mates?”

Competencias
Criterios de evaluación 6º

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza

Agrupamiento
s

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Metodologías

Instrumentos de evaluación

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores y
elementos
transversales

Redes Educativas
y Planes de mejora
Específicos de
Centro

SMAT01C01

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SMAT01C03
- Los números negativos y utilización en
contextos reales.
- La recta numérica.
- Operaciones con los números enteros
con aplicación de la jerarquía de las
operaciones.
- Sistema de ejes coordenados y
orientación en planos reales.
- Estrategias para el cálculo mental, para el
cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
- Resolución de problemas.
(Aprendizajes más relevantes)

CL

AA

CMCT

CSC

CD

SIEE

CEC
PMAT06C01
PMAT06C02
PMAT06C03
PMAT06C04
PMAT06C05
Libreta
Trabajo diario
Exposición oral
Pruebas escritas parciales
Prueba final
Producto de trabajos

Periodo implementación
Tarea
Resolución de
Tipo:
problemas
Valoración del
Ajuste

Libreta

SMAT01C07

Inductivo Básico

Fotocopias de clase

Enseñanza directa

Presentación de
clase
Individual
Gran Grupo

Aprendizaje basado
en problemas

Grupos
heterogéneos

Consumo
responsable

-Metodologías
activas
-Convivencia +

Convivencia

-Promoción para la
salud y la educación
Regletas
de Medio ambiente y emocional
desarrollo sostenible
Cuisenaire
-Educación
Seguridad vial
Calculadora
ambiental y
Uso adecuado de las sostenibilidad
Google Classroom
TIC
-Patrimonio social,
Geogebra
cultural e histórico
canario
Recursos web

Aula

Casa

Matemáticas
manipulativa
Aula invertida

14 sesiones (3,5 semanas)
Áreas o materias
relacionadas:

Geografía e Historia

Desarrollo
Mejora
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6

Competencias

“Descubriendo lo desconocido”

Criterios de evaluación 6º

Modelos de
enseñanza

Agrupamiento
s

Espacios

Recursos

Metodologías

Instrumentos de evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SMAT01C03

(Aprendizajes más relevantes)

SMAT01C05
CL

AA

CMCT

CSC

CD
PMAT06C01
PMAT06C02
PMAT06C03
PMAT06C04
PMAT06C05

SIEE

Libreta
Trabajo diario
Exposición oral
Pruebas escritas parciales
Prueba final
Producto de trabajos

Periodo implementación
Tarea
Resolución de
Tipo:
problemas
Valoración del
Ajuste

Redes Educativas
y Planes de mejora
Específicos de
Centro

Consumo
responsable

SMAT01C01
- Uso del lenguaje algebraico para la
generalización de propiedades y
simbolización de relaciones.
- Cálculo del valor numérico de una
expresión algebraica.
- Operaciones con expresiones algebraicas
sencillas. Transformación y equivalencias.
- Planteamiento y resolución de ecuaciones
de primer grado con una incógnita para la
resolución de problemas reales.
- Uso de diferentes estrategias para la
resolución de ecuaciones de primer grado.
- Resolución de problemas.

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores y
elementos
transversales

Enseñanza No
Directiva

Libreta

Convivencia

Fotocopias de clase

Educación para la
salud

Enseñanza directa

Presentación de
clase

Educación cívica

Recursos web

Igualdad de género

Material
manipulativo

Interculturalidad

Calculadora

Lectura

Individual
Gran Grupo
Aprendizaje basado
en problemas

Grupos
heterogéneos

Aula

Casa

Google Classroom

Matemáticas
manipulativa

Geogebra

Técnicas de
gamificación

Juegos de azar

-Metodologías
activas
-Convivencia +
-Promoción para la
salud y la educación
emocional

- Igualdad y
Medio ambiente y educación afectivo
desarrollo sostenible sexual y de género
Seguridad vial
Solidaridad

Aula invertida

Uso adecuado de las
TIC
14 sesiones (3,5 semanas)

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo
Mejora
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7

Competencias

“Que no te engañen”

Criterios de evaluación 6º

Modelos de
enseñanza

Agrupamiento
s

Espacios

Recursos

Metodologías

Instrumentos de evaluación

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores y
elementos
transversales

Redes Educativas
y Planes de mejora
Específicos de
Centro

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SMAT01C01
- Variables recuentos cualitativas y
cuantitativas.
- Tablas de datos (frecuencias absolutas y
relativas).
- Diagramas de barras y polígonos de
frecuencias.
- Medidas de tendencia central y análisis
de estas.
- Rango como media de dispersión.
- Planificación y realización de estudios
estadísticos y comunicación de los
resultados y conclusiones.
(Aprendizajes más relevantes)

SMAT01C03
SMAT01C08
CL

AA

CMCT

CSC

CD
SIEE
PMAT06C01
PMAT06C02
PMAT06C03
PMAT06C04
PMAT06C09
Libreta
Trabajo diario
Exposición oral
Pruebas escritas parciales
Prueba final
Producto de trabajos

Periodo implementación
Tarea
Resolución de
Tipo:
problemas
Valoración del
Ajuste

Investigación Grupal

Libreta

Enseñanza directa

Fotocopias de clase
Individual
Gran Grupo

Aprendizaje basado
en proyecto

Grupos
heterogéneos

Aula

Casa

Presentación de
clase

Consumo
responsable

Recursos web

Convivencia

Calculadora

Igualdad de género

Google Classroom
Geogebra

Aprendizaje
cooperativo

-Metodologías
activas
-Convivencia +
- Igualdad y
educación afectivo
sexual y de género.

Uso adecuado de las - Comunicación
lingüística,
TIC
bibliotecas y radios
escolares

Mapa conceptual

14 sesiones (3,5 semanas)
Áreas o materias
relacionadas:

Lengua Castellana y Literatura

Desarrollo
Mejora
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8

Competencias

¡Que la suerte te acompañe!

Criterios de evaluación 6º

Modelos de
enseñanza

Agrupamiento
s

Espacios

Recursos

Metodologías

Instrumentos de evaluación

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores y
elementos
transversales

Redes Educativas
y Planes de mejora
Específicos de
Centro

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SMAT01C01
- Fenómenos deterministas y los aleatorios.
- Comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos y diseño de
experiencias para su comprobación.
- La probabilidad mediante el concepto de
frecuencia relativa y la simulación o
experimentación.
- Sucesos elementales equiprobables y no
equiprobables.
- Espacio muestral en experimentos
sencillos y uso de tablas y diagramas de
árbol.
- La regla de Laplace.
(Aprendizajes más relevantes)

SMAT01C03
Libro de clase

Enseñanza directa
CL

AA

CMCT

CSC

CD
SIEE
PMAT06C01
PMAT06C02
PMAT06C03
PMAT06C04
PMAT06C10
Libreta
Trabajo diario
Exposición oral
Pruebas escritas parciales
Prueba final
Producto de trabajos

Periodo implementación
Tarea
Resolución de
Tipo:
problemas
Valoración del
Ajuste

Libreta

Inductivo Básico

SMAT01C09

Presentación de
clase

Individual
Gran Grupo
Aprendizaje basado
en el juego

Grupos
heterogéneos

Aula

Casa

Matemáticas
manipulativas

Recursos web

Consumo
responsable
Convivencia

-Metodologías
activas
-Convivencia +

-Promoción para la
Educación para la salud y la educación
Material manipulable salud
emocional
Calculadora
Juegos de azar
-Educación
Hojas de trabajo Uso adecuado de las ambiental y
sostenibilidad
fotocopiables
TIC
Geogebra

Aprendizaje
cooperativo

10 sesiones (2,5 semanas)
Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo
Mejora
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9

Competencias

“Un poco de arte geométrico”

Criterios de evaluación 6º

Modelos de
enseñanza

Agrupamiento
s

Espacios

Recursos

Metodologías

Instrumentos de evaluación

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores y
elementos
transversales

Redes Educativas
y Planes de mejora
Específicos de
Centro

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SMAT01C01
- Relaciones y propiedades de figuras en el
plano. Elementos básicos de la geometría
del plano.
- Medida, relaciones y cálculo de ángulos
de figuras planas.
- Construcciones geométricas sencillas y
sus propiedades.
- Reconocimiento y descripción de figuras
planas elementales. Triángulos y
cuadriláteros. Propiedades y relaciones.
- Áreas y perímetros. Cálculo de áreas por
descomposición en figuras simples.
- Cálculo de longitudes y superficies del
mundo físico.
(Aprendizajes más relevantes)

SMAT01C03
Libreta

Organizadores
previos

PMAT06C01
PMAT06C02
PMAT06C03
PMAT06C04
PMAT06C07
PMAT06C08

Libro de clase
Presentación de
clase

Individual
Gran Grupo

CL

AA

CMCT

CSC

CD

SIEE

CEC
Libreta
Trabajo diario
Exposición oral
Pruebas escritas parciales
Prueba final
Producto de trabajos

Periodo implementación
Tarea
Resolución de
Tipo:
problemas
Valoración del
Ajuste

Enseñanza directiva

SMAT01C06

Aprendizaje basado
en proyecto

Grupos
heterogéneos

Aula

Casa

Matemáticas
manipulativas

Convivencia

-Metodologías
activas

-Convivencia +
Medio ambiente y
desarrollo sostenible -Educación
Geogebra
ambiental y
Material manipulable Uso adecuado de las sostenibilidad
TIC
-Patrimonio social,
Calculadora
cultural e histórico
Hojas de trabajo
canario
fotocopiables
Recursos web

Geogebra

Mapa conceptual

22 sesiones (5,5 semanas)
Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo
Mejora
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Programación Didáctica de

2º ESO

Centro Educativo:

IES Mesa y López

Estudio (nivel educativo):

ESO

Docentes responsables:

Departamento Matemáticas

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
Dada la situación actual de la pandemia Covid-19 en Canarias, la realización de esta programación parte de la incertidumbre del modelo de enseñanza que se podrá llevar a cabo, ya sea presencial, semipresencial o a distancia. Nos
adaptaremos utilizando los medios digitales a nuestro alcance, usando la plataforma Google Calssroom para interactuar con el alumnado, para realizar clases online, para entregar recursos al alumnado, para seguir el plan de
recuperación, el plan de refuerzo y las adaptaciones curriculares necesarias, entregaremos material de trabajo or dicha vía y realizaremos una retroalimentación del mismo y acataremos las instrucciones que la Consejeria adopte
llegado el caso. Se plantea así mismo, la necesidad de conseguir una mayor implicación de las familias, para ello se intentará concienciar al alumnado que debe ser más constante y responsable en la realización de sus tareas, tanto en
casa como en clase, de forma presencial como a distancia.
Si bien se comenzará repasando los temas del bloque de números, el profesorado del nivel es consciente que el curso anterior no pudo impartirse la proporcionalidad numérica, el álgebra, las funciones, la geometría ni la probabilidad.
Esto se tendrá en cuenta a la hora de desarrollar la materia este año.
Las características de los grupos son:
2A: 19 alumnos/as de los cuales 3 tienen la materia pendiente de primero de la ESO, 2 manifiestan necesidades educativas de aprendizaje educativo, sin repetidores.
2B: 19 alumnos/as de los cuales 6 tienen la materia pendiente de primero de la ESO, 2 manifiestan necesidades educativas de aprendizaje educativo, sin repetidores.
2C: 22 alumnos/as de los cuales 4 tienen la materia pendiente de primero de la ESO, 3 manifiestan necesidades educativas de aprendizaje educativo, sin repetidores.
2D: 19 alumnos/as de los cuales 7 tienen la materia pendiente de primero de la ESO, 3 manifiestan necesidades educativas de aprendizaje educativo, sin repetidores.
2E: 20 alumnos/as de los cuales 6 tienen la materia pendiente de primero de la ESO, 3 manifiestan necesidades educativas de aprendizaje educativo, sin repetidores.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.)
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:

* Principios pedagógicos:
Se utilizará una metodología activa, participativa y de atención a la diversidad, donde se asegure el aprendizaje funcional y significativo de los alumnos/ as, intentando en todo momento conectar los conocimientos nuevos con las
experiencias y los conocimiento previos del alumnado, al mismo tiempo se procurará que las actividades respondan a los intereses y motivaciones del alumnado facilitando su aprendizaje y desarrollando su autoestima a través de la
introducción de las TIC, la manipulación de objetos, el juego, …
* Estrategias y técnicas docentes: (Papel del profesorado y papel del alumnado)
El profesorado presentará las actividades y la forma de trabajar en clase. Además tratará que el alumnado se interese por las actividades presentadas y no proporcionará información que interfiera con las ideas a explicitar por ellos. Se
debe hacer especial hincapié en el planteamiento y en la crítica de la resolución del problema. Se fomentará el debate y la participación, en todas las tareas que se realicen y en las puestas en común de las realizadas, ayudará a que
haya un intercambio de ideas y además introducirá nuevas ideas cuando la discusión flaquee. Centrará los debates y resumirá, no antes de tiempo, sus conclusiones. Favorecerá que el alumnado perciba el cambio de ideas, si es
necesario explica la información relacionándola con las ideas del alumnado.
Los contenidos matemáticos deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento aprendizajes funcionales,
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significativos y orientados a la acción: realización de tareas o situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por eso, el para qué, el
cómo y el por qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuales son más adecuadas según el
contexto y la situación.
El alumnado utilizará sus conocimientos previos para resolver problemas. Trabajarán de forma individual o en grupos presentando las conclusiones. Además participará en los debates y puestas en común, defendiendo sus puntos de
vista, además de intentar resolver las contradicciones. Revisarán sus conjeturas a partir de los resultados obtenidos y evaluarán la validez del nuevo conocimiento y analizarán el cambio de las ideas.
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación activa y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudara a promover el desarrollo de las competencias
a través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo, debe despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo de ayudas.
* Actividades:
Las actividades a realizar por los alumnos irán encaminadas a la consecución de los criterios de evaluación, contenidos y CCBB que hemos planteado en la programación, además se elaborarán de forma clara y fáciles de entender,
serán secuenciadas o graduadas para favorecer los diferentes ritmos de aprendizajes, variadas para evitar que sobrevenga en los alumnos la sensación de cansancio y aburrimiento y suficientes para alcanzar los aprendizajes previstos,
realizándose con carácter general para toda la clase, también en pequeños grupos y de forma individual y siempre con un marcado carácter práctico.
La formulación de actividades debe recoger los distintos pasos llevados a cabo para poder agruparlas en:
a) Actividades de Inicio-Motivación, pues servirán para reconocer los conocimientos de los alumnos y el punto de partida, es decir, ""Dónde debemos empezar"", además de servir para introducir el tema.
b) Actividades de Desarrollo-Consolidación son las que permitirán, por un lado, introducir conceptos, explicar y avanzar en los contenidos de cada unidad y, por otro lado, aplicar los nuevos aprendizajes a la resolución de problemas
reales. Además, estas actividades serán el marco referente para las actividades de la prueba escrita, las cuales se irán presentando en algunas ocasiones con apoyo del ""el cañón"" y de trasparencias de forma interactiva.
c) Actividades de Refuerzo-Ampliación que permitirán atender a la diversidad pues contienen actividades de idéntico contenido a las que se han realizado en el proceso del desarrollo de cada unidad y van destinadas a todo el
alumnado, y en particular a aquel que ha tenido mayor dificultad para alcanzar los objetivos y capacidades mínimas que se pretenden con cada unidad. En cuanto al alumnado más aventajado, se proponen actividades que les permita
seguir avanzando en la construcción de su aprendizaje.
MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN:
* Alumnado absentista:
Absentismo justificado: El departamento planificará actividades de recuperación para el alumnado absentista.
Absentismo que deriva en pérdida de evaluación continua: el departamento dispondrá de los criterios de actuación frente a este alumnado.
*Alumnado repetidor (Medidas de refuerzo):
Se fomentará la motivación del alumnado repetidor y se adaptará la programación y/o recursos educativos en caso de que se crea necesario.
Se tendrá en cuenta esta circunstancia para diseñar respuestas educativas que ayuden a que la repetición sea una medida efectiva de recuperación.
* Alumnado con materias pendientes:
El departamento dispondrá de medidas educativas y sistemas de recuperación para este alumnado.
1º, 2º y 3º ESO
Entrega de actividades mensuales desde octubre a mayo, y obtención de un mínimo de tres en la nota media de las notas de las pruebas escritas competenciales desde Septiembre a Mayo.
Para el alumnado de la ESO que tenga Matemáticas pendiente de cursos anteriores se exigirá:
a.- Realizar las hojas de actividades de recuperación mensuales
b.- Obtener un mínimo de tres en la nota media de las notas de las pruebas escritas competenciales desde Septiembre a Mayo.
* Alumnado con NEAE:
El departamento colaborará en el desarrollo de las adaptaciones curriculares, significativa o no, en coordinación con el tutor/ a, profesorado de NEAE y el orientador del centro. El tutor/ a será el responsable de coordinar la
elaboración y seguimiento de dichas adaptaciones a través de los equipos educativos convocados al efecto.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
El actual sistema educativo y el modelo psicopedagógico en que se apoya proponen una visión abierta y completa del concepto de diversidad. Se parte de la base de que todos somos diferentes, que la diversidad es un valor humano,
una riqueza, que se manifiesta en las sociedades abiertas, plurales y democráticas.
En esta línea, las medidas de apoyo educativos, ya sean de carácter ordinario o específico, constituyen una estrategia para ajustar el proceso educativo a las diversas capacidades, intereses, motivaciones y necesidades del alumnado
durante el seguimiento de la programación prevista.
Existe una gran variedad de situaciones entre el alumnado que puede generar exclusión o desigualdad como pueden ser:
• Discapacidades (físicas o psicoafectivas)
• Dificultad de aprendizaje o con alta capacidad,
• Diferentes situaciones socioeconómicas, orígenes étnicos y culturales no mayoritarios o no dominantes,
• Factores territoriales (rural-urbano, territorios con más o menos renta,...)
Además el alumnado es diferente en intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y hasta en el tiempo que tardan en aprender, esta diversidad requiere enfocar distintos y diferentes grados de ayuda educativa.
Las medidas de atención a la diversidad responden a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las CC BB y los objetivos de etapa y materia.
Para atender al alumnado con NEAE se tendrán en cuenta las orientaciones que aporte el Departamento de Orientación y las recogidas en el informe psicopedagógico del alumno/a.

Concreción de los objetivos al curso:
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y con la apreciación de las creaciones artísticas.
A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el dialogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos,
valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en si mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de
enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución.
En todos los cursos de estas etapas aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en
nuestro entorno, y con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y
probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y comunicación de conclusiones.
Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de las investigaciones,
desarrollando un método lógico y personal para abordar y resolver problemas, y para plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta como criterio longitudinal específico en ambas etapas la búsqueda de diferentes
métodos para la resolución de problemas, donde se fomenta la creatividad, las soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y la relación de la asignatura de Matemáticas con otras
asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras materias.
También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los procedimientos
empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e integrando los
aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.
Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaciones
geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan al alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la realidad, y a estimular la creatividad con la intención
de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades.
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CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 1: NÚMEROS ENTEROS

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

3.1. Significado y utilización de los
números negativos en contextos reales.
Valor absoluto.
3.2. Representación y ordenación de
números enteros en la recta numérica.
Operaciones con ellos y con calculadora.
3.6. Significados y propiedades de los
números en contextos diferentes al del
cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc.
3.7. Operaciones con potencias de
números enteros y fraccionarios con
exponente natural.
3.9. Estimación y obtención de raíces
aproximadas. Uso de cuadrados perfectos
y raíces cuadradas.
3.10. Operaciones con números con
aplicación de la jerarquía de las
operaciones.
3.11. Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo mental, para el
cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.

2, 14, 30, 31, 32, 33, 36,
37
4 PRIM: 3 ,4, 1
5 PRIM: 3, 4, 1
6 PRIM: 3, 4, 1
CMCT, CD, AA, SIEE

Periodo implementación

Del 21/09/2020 al 12/10/2020 (3 SEMANAS)

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C03
SMAT02C01

Estrategias para

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

trabajo docente
educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

CNA, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 2ESO

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 2: FRACCIONES y DECIMALES

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

3.3. Representación y ordenación de
fracciones y operaciones con ellas y su uso
en entornos cotidianos. Comparación de
fracciones y utilización de fracciones
equivalentes.
3.4. Representación y ordenación de
números decimales, y operaciones con
ellos.
3.5. Relación entre fracciones y decimales.
Conversión y operaciones.
3.8. Utilización de la notación científica
para la representación de números
grandes.

2, 9, 14, 30, 38, 39, 40,
41, 42, 43
4 PRIM: 3, 5, 1
5 PRIM: 3, 5, 1
6 PRIM: 3, 5, 1
CMCT, CD, AA, SIEE
CL, CMCT, AA , SIEE

Periodo implementación

Del 12/10/2020 al 02/11/2020 (3 SEMANAS)

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C03
SMAT02C01

Estrategias para

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

trabajo docente
educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

CNA, TEC, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 2ESO

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 3: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

4.1. Cálculos con porcentajes (mental,
manual, con calculadora). Aumentos y
disminuciones porcentuales.
4.2. Razón y proporción. Reconocimiento
de magnitudes directa e inversamente
proporcionales y determinación de la
constante de proporcionalidad.
4.3. Resolución de problemas con
intervención de la proporcionalidad
directa o inversa o variaciones
porcentuales mediante diferentes
estrategias.
4.4. Realización de repartos directa e
inversamente proporcionales.

2, 12, 14, 44, 45

Periodo implementación

Del 02/11/2020 al 23/11/2020 (3 SEMANAS)

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C04
SMAT02C01

Estrategias para

4 PRIM: 3, 6, 1
5 PRIM: 3, 6, 1
6 PRIM: 3, 6, 1
CMCT, CD, AA, SIEE

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

trabajo docente
educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

CNA, TEC, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 2ESO

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 4: EXPRESIONES ALGEBRAICAS.
CODING
5.1. Cálculo del valor numérico de una
expresión algebraica.
5.2. Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas. Transformación y
equivalencias. Identidades. Operaciones
con polinomios en casos sencillos.

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C05
SMAT02C01

Estrategias para
educación en valores

Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

48
4 PRIM: 1
5 PRIM: 1
6 PRIM: 1
CL, CMCT, AA

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

Del 23/11/2020 al 14/12/2020 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

trabajo docente

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

CNA

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 2ESO

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 5: ECUACIONES DE PRIMER Y
SEGUNDO GRADO

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

5.3. Planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer grado con una
incógnita (métodos algebraico y gráfico) y
de segundo grado con una incógnita
(método algebraico) para consecución de
soluciones en problemas reales.
Interpretación y análisis crítico de las
soluciones y de las ecuaciones sin
solución.
5.5. Uso y enjuiciamiento crítico de
diferentes estrategias para la resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado y
de sistemas.

49, 50

Periodo implementación

Del 14/12/2020 al 25/01/2021 (3 SEMANAS)

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C05
SMAT02C01

Estrategias para

4 PRIM: 3, 1
5 PRIM: 3, 1
6 PRIM: 3, 1
CL, CMCT, AA

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

trabajo docente
educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

CNA

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 2ESO

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 6: SISTEMAS DE ECUACIONES

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

5.4. Planteamiento y resolución de
sistemas de dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas para la obtención de
soluciones en problemas reales. Métodos
algebraicos de resolución y método
gráfico.
5.5. Uso y enjuiciamiento crítico de
diferentes estrategias para la resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado y
de sistemas.

49, 50

Periodo implementación

Del 25/01/2021 al 15/02/2021 (3 SEMANAS)

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C05
SMAT02C02
SMAT02C01

Estrategias para

4 PRIM: 4, 1
5 PRIM: 4, 1
6 PRIM: 4, 1
CL, CMCT, AA

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

trabajo docente
educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

CNA

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 2ESO

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 7: FUNCIONES

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

9.1. Comprensión del concepto de
función: variable dependiente e
independiente.
9.2. Utilización de las distintas formas de
representación de una función (lenguaje
habitual, tabla, gráfica, fórmula).
9.3. Estudio del crecimiento y
decrecimiento, continuidad y
discontinuidad. Cálculo de los puntos de
corte con los ejes y de los máximos y
mínimos relativos.
9.4. Análisis y comparación de gráficas.
9.5. Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas.
10.1. Reconocimiento de funciones
lineales. Cálculo, interpretación e
identificación de la pendiente de la recta.
10.2. Representaciones de la recta a partir
de la ecuación y obtención de la ecuación
a partir de una recta.
10.3. Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas
lineales.

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Periodo implementación

Del 15/02/2021 al 08/03/2021 (3 SEMANAS)

Tipo:
Valoración del Ajuste

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C09
SMAT02C10
SMAT02C01

Estrategias para

4 PRIM: 4
5 PRIM: 4
6 PRIM: 4, 7
CL, CMCT, CD, AA
CL, CMCT, CD, AA

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

trabajo docente
educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

TEC

Desarrollo
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CURSO 2020/21

Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 2ESO

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 8: PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA

6.1. Reconocimiento de figuras y cuerpos
semejantes.
6.2. Criterios de semejanza y cálculo de la
razón de semejanza y uso de la escala.
6.3. Cálculo de la razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

59, 60
4 PRIM: 7
5 PRIM: 7
6 PRIM: 7, 8
CL, CMCT, AA , SIEE
CMCT, CD, CEC

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

trabajo docente
educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

Del 08/03/2021 al 05/04/2021 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C04
SMAT02C06
SMAT02C01

Estrategias para

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

TEC

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 9: TEOREMA DE PITÁGORAS

7.1. Reconocimiento de triángulos
rectángulos y de las relaciones entre sus
lados.
7.2. Justificación geométrica, significado
aritmético y aplicaciones del teorema de
Pitágoras.

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C07
SMAT02C01

Estrategias para
educación en valores

Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

57, 58
4 PRIM: 6, 7
5 PRIM: 7
6 PRIM: 6, 7, 8
CMCT, CD, AA

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

Del 05/04/2021 al 26/04/2021 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

trabajo docente

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

CNA, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 10: CUERPOS GEOMÉTRICOS. ÁREA Y
VOLUMEN.

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

8.1. Clasificación de poliedros y cuerpos de
revolución, e identificación de sus
elementos característicos.
8.2. Utilización de las propiedades,
regularidades y relaciones de los
poliedros. Cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo físico.
8.3. Uso de herramientas informáticas
para el estudios de formas,
configuraciones y relaciones geométricas.

61, 62, 63, 64

Periodo implementación

Del 26/04/2021 al 10/05/2021 (2 SEMANAS)

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C08
SMAT02C01

Estrategias para

4 PRIM: 7
5 PRIM: 7
6 PRIM: 7, 8
CL, CMCT, CD, CEC

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

trabajo docente
educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

CNA, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza

Crit Ev PRIM

y metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 11: ESTADÍSTICA

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

AICLE

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Residencia (Educación a

Material impreso.

trabajo en grupo que

Redecos (consumo

Gran Grupo.

distancia)

Calculadora.

desarrollen la

responsable,

Google Classroom.

colaboración y el

matemáticas financieras)

Google Forms.

desarrollo de la

Plan Lector.

Google Meet.

competencia social y

Recursos Web.

ciudadana.

Medios audiovisuales.

Propiciar la creación de

Pegamento, tijeras, regla

un clima agradable, de

y compás.

intercambio, confianza y

Juegos didácticos.

comunicación entre

Trabajo Individual.

11.1. Organización en tablas de datos
recogidos en una experiencia (frecuencias
absolutas y relativas).
11.2. Elaboración de diagramas de barras y
de sectores. Polígonos de frecuencias.
11.3. Cálculo de medidas de tendencia
central y análisis de estas.
11.4. Utilización del rango como medida
de dispersión.
11.5. Planificación y realización de
estudios estadísticos y comunicación de
los resultados y conclusiones.

75, 76, 77, 78, 79

Periodo implementación

Del 10/05/2021 al 31/05/2021 (3 SEMANAS)

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMAT02C11
SMAT02C02
SMAT02C01

Estrategias para

4 PRIM: 8, 2
5 PRIM: 2, 8, 9
6 PRIM: 2, 9, 10
CL, CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE

profesor y alumno, con
el fin de lograr un mejor

Pruebas escritas
Quizzes online
Trabajos de investigación
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Cuaderno de clase
Actitud frente a la
materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

trabajo docente
educativo y facilitar el
desarrollo de valores.

CNA, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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Programación Didáctica de

3º ESO Aplicadas

Centro Educativo:

IES MESA Y LÓPEZ

Estudio (nivel educativo):

ESO

Docentes responsables:

Departamento Matemáticas

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
Dada la situación actual de la pandemia Covid-19 en Canarias, la realización de esta programación parte de la incertidumbre del modelo de enseñanza que se podrá llevar a cabo, ya sea
presencial, semipresencial o a distancia. Nos adaptaremos utilizando los medios digitales a nuestro alcance, usando la plataforma Google Calssroom para interactuar con el alumnado,
para realizar clases online, para entregar recursos al alumnado, para seguir el plan de recuperación, el plan de refuerzo y las adaptaciones curriculares necesarias, entregaremos material
de trabajo or dicha vía y realizaremos una retroalimentación del mismo y acataremos las instrucciones que la Consejeria adopte llegado el caso. Se plantea así mismo, la necesidad de
conseguir una mayor implicación de las familias, para ello se intentará concienciar al alumnado que debe ser más constante y responsable en la realización de sus tareas, tanto en casa
como en clase, de forma presencial como a distancia.
Se cuenta con un grupo de este nivel. Grupo de 22 personas. 2 repetidores. 10 con las matemáticas de 2º ESO pendientes, de estos 2 también con las de 1º de ESO. Más de un mes
después de empezar el curso, todavía no tienen el libro 9 personas. Se les han facilitado las fotocopias de los dos primeros temas en el classroom, y no las han usado.
En general no es un grupo demasiado trabajador.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
* Principios pedagógicos:
Se utilizará una metodología activa, participativa y de atención a la diversidad, donde se asegure el aprendizaje funcional y significativo de los alumnos/ as, intentando en todo momento conectar los conocimientos nuevos con
las experiencias y los conocimiento previos del alumnado, al mismo tiempo se procurará que las actividades respondan a los intereses y motivaciones del alumnado facilitando su aprendizaje y desarrollando su autoestima a
través de la introducción de las TIC, la manipulación de objetos, el juego, …
* Estrategias y técnicas docentes: (Papel del profesorado y papel del alumnado)
El profesorado presentará las actividades y la forma de trabajar en clase. Además, tratará de que el alumnado se interese por las actividades presentadas y no proporcionará información que interfiera con las ideas a explicitar
por ellos. Se debe hacer hincapié en el planteamiento y en la crítica de la resolución del problema. Se fomentará el debate y la participación, en todas las tareas que se realicen y en las puestas en común de las realizadas,
ayudará a que haya un intercambio de ideas y además introducirá nuevas ideas cuando la discusión flaquee. Centrará los debates y resumirá, no antes de tiempo, sus conclusiones. Favorecerá que el alumnado perciba el cambio
de ideas, si es necesario explica la información relacionándola con las ideas del alumnado.
Los contenidos matemáticos deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento aprendizajes
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funcionales, significativos y orientados a la acción, realización de tareas o situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por
eso, el para qué, el cómo y el por qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuales son másPO
adecuadas según el contexto y la situación.
El alumnado utilizará sus conocimientos previos para resolver problemas. Trabajarán de forma individual o en grupos presentando las conclusiones. Además, participará en los debates y puestas en común, defendiendo sus
puntos de vista, además de intentar resolver las contradicciones. Revisarán sus conjeturas a partir de los resultados obtenidos y evaluarán la validez del nuevo conocimiento y analizarán el cambio de las ideas.
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudara a promover el desarrollo de las competencias
a través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo, debe despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo de ayudas.

* Actividades:
Las actividades a realizar por los alumnos irán encaminadas a la consecución de los criterios de evaluación, contenidos y CCBB que hemos planteado en la programación, además se elaborarán de forma clara y fáciles de
entender, serán secuenciadas o graduadas para favorecer los diferentes ritmos de aprendizajes, variadas para evitar que sobrevenga en los alumnos la sensación de cansancio y aburrimiento y suficientes para alcanzar los
aprendizajes previstos, realizándose con carácter general para toda la clase, también en pequeños grupos y de forma individual y siempre con un marcado carácter práctico.
La formulación de actividades debe recoger los distintos pasos llevados a cabo para poder agruparlas en:
a) Actividades de Inicio-Motivación, pues servirán para reconocer los conocimientos de los alumnos y el punto de partida, es decir, ""Dónde debemos empezar"", además de servir para introducir el tema.
b) Actividades de Desarrollo-Consolidación son las que permitirán, por un lado, introducir conceptos, explicar y avanzar en los contenidos de cada unidad y, por otro lado, aplicar los nuevos aprendizajes a la resolución de
problemas reales. Además, estas actividades serán el marco referente para las actividades de la prueba escrita, las cuales se irán presentando en algunas ocasiones con apoyo del ""el cañón"" y de trasparencias de forma
interactiva.
c) Actividades de Refuerzo-Ampliación que permitirán atender a la diversidad pues contienen actividades de idéntico contenido a las que se han realizado en el proceso del desarrollo de cada unidad y van destinadas a todo el
alumnado, y en particular a aquel que ha tenido mayor dificultad para alcanzar los objetivos y capacidades mínimas que se pretenden con cada unidad. En cuanto al alumnado más aventajado, se proponen actividades que les
permita seguir avanzando en la construcción de su aprendizaje.

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN:
* Alumnado absentista:
Absentismo justificado: El departamento planificará actividades de recuperación para el alumnado absentista.
Absentismo que deriva en pérdida de evaluación continua: el departamento dispondrá de los criterios de actuación frente a este alumnado.
* Alumnado con materias pendientes:
El departamento dispondrá de medidas educativas y sistemas de recuperación para este alumnado.
1º, 2º y 3º ESO
Actividades mensuales desde octubre a mayo, obtención de un mínimo de tres en la nota final del curso presente.
Para el alumnado de la ESO que tenga Matemáticas pendiente de cursos anteriores se exigirá:
a.- Realizar las hojas de actividades de recuperación mensuales
b.- Obtener el 30% de la calificación en la asignatura del curso en el que se encuentre el alumnado.
* Alumnado repetidor:
Se tendrá en cuenta esta circunstancia para diseñar respuestas educativas que ayuden a que la repetición sea una medida efectiva de recuperación.
* Alumnado con NEAE:
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El departamento colaborará en el desarrollo de las adaptaciones curriculares, significativa o no, en coordinación con el tutor/ a, profesorado de NEAE y el orientador del centro. El tutor/ a será el responsable de coordinar la
elaboración y seguimiento de dichas adaptaciones a través de los equipos educativos convocados al efecto.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
El actual sistema educativo y el modelo psicopedagógico en que se apoya proponen una visión abierta y completa del concepto de diversidad. Se parte de la base de que todos somos diferentes, que la diversidad es un valor
humano, una riqueza, que se manifiesta en las sociedades abiertas, plurales y democráticas.
En esta línea, las medidas de apoyo educativos, ya sean de carácter ordinario o específico, constituyen una estrategia para ajustar el proceso educativo a las diversas capacidades, intereses, motivaciones y necesidades del
alumnado durante el seguimiento de la programación prevista.
Existe una gran variedad de situaciones entre el alumnado que puede generar exclusión o desigualdad como pueden ser:
• Discapacidades (físicas o psico-afectivas)
• Dificultad de aprendizaje o con alta capacidad,
• Diferentes situaciones socioeconómicas, orígenes étnicos y culturales no mayoritarios o no dominantes,
• Factores territoriales (rural-urbano, territorios con más o menos renta,...)
Además el alumnado es diferente en intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y hasta en el tiempo que tardan en aprender, esta diversidad requiere enfocar distintos y diferentes grados de ayuda educativa.
Las medidas de atención a la diversidad responden a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las Competencias Clave y los objetivos de etapa y materia.
Para atender al alumnado con NEAE se tendrán en cuenta las orientaciones que aporte el Departamento de Orientación y las recogidas en el informe psicopedagógico del alumno/a.

Concreción de los objetivos al curso:
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y con la apreciación de las creaciones
artísticas.
A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el dialogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus
derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de
enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución.
En todos los cursos de estas etapas aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en
nuestro entorno, y con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y
probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y comunicación de conclusiones.
Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de las investigaciones,
desarrollando un método lógico y personal para abordar y resolver problemas, y para plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta como criterio longitudinal especifico en ambas etapas la búsqueda de
diferentes métodos para la resolución de problemas, donde se fomenta la creatividad, las soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y la relación de la asignatura de
Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras
materias.
También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los
procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e
integrando los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.
Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y
relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan al alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la realidad, y a estimular la creatividad
con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza y

Crit Ev PRIM

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

UP : ESTADÍSTICA

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

9.1. Identificación de las fases y tareas de
un estudio estadístico. Significado y
distinción de población y muestra.
Reconocimiento de variables estadísticas:
cualitativas, discretas y continuas.
9.2. Métodos de selección de una muestra
estadística. Representatividad de una
muestra.
9.3. Obtención de frecuencias absolutas,
relativas y acumuladas. Agrupación de
datos en intervalos.
9.4. Elaboración e interpretación de
gráficas estadísticas.
9.5. Cálculo, interpretación y propiedades
de parámetros de posición: media, moda,
mediana y cuartiles.
9.6. Cálculo e interpretación de
parámetros de dispersión: rango,
recorrido intercuartílico y desviación
típica.
9.7. Elaboración e interpretación del
diagrama de caja y bigotes.
9.8. Interpretación conjunta de la media y
la desviación típica.
9.9. Planificación y realización de estudios
estadísticos. Comunicación de los
resultados y conclusiones.

educación en valores
Enseñanza directiva.

Trabajo Individual.

Enseñanza no directiva.

Gran Grupo.

Aula

Libro de texto.

Dependiendo del

Material impreso.

COVID19:

Redecos

Dependiendo del

Dependiendo del

Calculadora.

COVID19:

COVID19:

Recursos Web.

Promover actividades de

Grupos homogéneos.

Aula de Informática.

Medios audiovisuales.

trabajo en grupo que

Pegamento, tijeras, regla

desarrollen la

y compás.

colaboración y el

Grupos heterogéneos.
CL, CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE

desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Del 21/09/2020 al 16/10/2020 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMMZ03C09
SMMZ03C01
SMMZ03C02
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73.

Estrategias para

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

TEC
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Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza y

Crit Ev PRIM

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

UP : NÚMEROS ENTEROS Y FRACCIONES

3.1. Significado y uso de las potencias de
números naturales con exponente entero.
3.3. Operaciones con los números enteros,
decimales y racionales aplicando la
SEC jerarquía de operaciones.

educación en valores
Enseñanza directiva.

Trabajo Individual.

Enseñanza no directiva.

Gran Grupo.

30, 36, 37

Dependiendo del

Material impreso.

COVID19:

Redecos

Dependiendo del

Calculadora.

COVID19:

COVID19:

Recursos Web.

Promover actividades de

Grupos homogéneos.

Aula de Informática.

Medios audiovisuales.

trabajo en grupo que

Pegamento, tijeras, regla

desarrollen la

y compás.

colaboración y el

Grupos heterogéneos.

desarrollo de la

CMCT, CD, AA, SIEE

competencia social y
ciudadana.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

AY
TE
MP

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor

OR

trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de

ALI

N

Libro de texto.

Propiciar la creación de

NCI

CIÓ

Aula

Dependiendo del

UE

ZA

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMMZ03C03
SMMZ03C01
SMMZ03C02

Estrategias para

valores.

Del 19/10/2020 al 16/10/2020 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

FyQ

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza y

Crit Ev PRIM

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

UP : NÚMEROS DECIMALES. NOTACIÓN
CIENTÍFICA
3.2. Aplicación de las potencias de base 10
para la expresión de números muy
pequeños. Operaciones con números
expresados en notación científica.
SEC 3.3. Operaciones con los números enteros,
UE decimales y racionales aplicando la
jerarquía de operaciones.
NCI
3.4. Transformación de fracciones en
A Y números decimales (exactos y periódicos)
TE y viceversa.
MP 3.5. Operaciones con fracciones y
OR decimales.
3.6. Cálculo aproximado y redondeo.
ALI Cálculo del error cometido.

ZA

CIÓ
N

educación en valores
Enseñanza directiva.

Trabajo Individual.

Enseñanza no directiva.

Gran Grupo.

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Aula

Libro de texto.

Dependiendo del

Material impreso.

COVID19:

Redecos

Dependiendo del

Dependiendo del

Calculadora.

COVID19:

COVID19:

Recursos Web.

Promover actividades de

Grupos homogéneos.

Aula de Informática.

Medios audiovisuales.

trabajo en grupo que

Pegamento, tijeras, regla

desarrollen la

y compás.

colaboración y el

Grupos heterogéneos.

desarrollo de la

CMCT, CD, AA, SIEE

competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Del 17/10/2020 al 14/11/2020 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMMZ03C03
SMMZ03C01
SMMZ03C02

Estrategias para

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

FyQ

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza y

Crit Ev PRIM

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

UP : POLINOMIOS. SUCESIONES
NUMÉRICAS
4.1. Investigación de regularidades,
relaciones y propiedades que aparecen en
conjuntos de números. Expresión usando
lenguaje algebraico.
SEC 4.2. Identificación de sucesiones
UE numéricas, sucesiones recurrentes y
progresiones aritméticas y geométricas.
NCI
4.3. Transformación de expresiones
A Y algebraicas con una indeterminada. Uso
TE de las igualdades notables.

MP

educación en valores
Enseñanza directiva.

Trabajo Individual.

Enseñanza no directiva.

Gran Grupo.

38, 39, 40, 41, 42

N

Libro de texto.

Dependiendo del

Material impreso.

COVID19:

Redecos: Consumo

Dependiendo del

Calculadora.

COVID19:

COVID19:

Recursos Web.

Promover actividades de

Grupos homogéneos.

Aula de Informática.

Medios audiovisuales.

trabajo en grupo que

Pegamento, tijeras, regla

desarrollen la

y compás.

colaboración y el

Grupos heterogéneos.

Responsable.
Matemáticas Financieras.

desarrollo de la

CL, CMCT, AA

competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de

ALI
CIÓ

Aula

Dependiendo del

OR
ZA

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMMZ03C04
SMMZ03C01
SMMZ03C02

Estrategias para

valores.

Del 14/11/2020 al 12/12/2020 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

FyQ

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza y

Crit Ev PRIM

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

UP : ECUACIONES Y SISTEMAS

4.4. Planteamiento y resolución de
problemas reales mediante la utilización
de ecuaciones de primer y segundo grado
con una incógnita y sistemas de
SEC ecuaciones. Interpretación y análisis crítico
UE de las soluciones.
4.5. Resolución de ecuaciones de segundo
NCI
grado utilizando el método algebraico y el
A Y gráfico.
TE 4.6. Uso y valoración de diferentes
MP estrategias para la resolución de
ecuaciones y sistemas.

educación en valores
Enseñanza directiva.

Trabajo Individual.

Enseñanza no directiva.

Gran Grupo.

43, 44, 45

N

Libro de texto.

Dependiendo del

Material impreso.

COVID19:

Redecos

Dependiendo del

Calculadora.

COVID19:

COVID19:

Recursos Web.

Promover actividades de

Grupos homogéneos.

Aula de Informática.

Medios audiovisuales.

trabajo en grupo que

Pegamento, tijeras, regla

desarrollen la

y compás.

colaboración y el

Grupos heterogéneos.

desarrollo de la

CL, CMCT, AA

competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de

ALI
CIÓ

Aula

Dependiendo del

OR
ZA

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMMZ03C04
SMMZ03C01
SMMZ03C02

Estrategias para

valores.

Del 12/12/2020 al 01/02/2021 (5 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

TEC, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza y

Crit Ev PRIM

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

UP : FUNCIONES

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

educación en valores
Enseñanza directiva.

Trabajo Individual.

Enseñanza no directiva.

Gran Grupo.

7.1. Análisis y descripción cualitativa de
gráficas que representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras materias.
7.2. Análisis de una situación a partir del
estudio de las características locales y
globales de la gráfica correspondiente.
7.3. Análisis y comparación de situaciones
de dependencia funcional dadas mediante
tablas y enunciados.
8.1. Utilización de modelos lineales para el
estudio de situaciones provenientes de los
diferentes ámbitos de conocimiento y de
la vida cotidiana, mediante la confección
de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica.
8.2. Identificación y cálculo de las
diferentes expresiones de la ecuación de
la recta.
8.3. Utilización de las funciones
cuadráticas y de su expresión gráfica para
la representación de situaciones de la vida
cotidiana.

56, 57, 58, 59.
60, 61, 62, 63.

Periodo implementación

Del 01/02/2021 al 22/02/2021 (4 SEMANAS)

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMMZ03C07
SMMZ03C08
SMMZ03C01
SMMZ03C02

Estrategias para

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

Material impreso.

trabajo en grupo que

Dependiendo del

Dependiendo del

Calculadora.

desarrollen la

COVID19:

COVID19:

Recursos Web.

colaboración y el

Grupos homogéneos.

Aula de Informática.

Medios audiovisuales.

desarrollo de la

Pegamento, tijeras, regla

competencia social y

y compás.

ciudadana.

Grupos heterogéneos.

Redecos

Propiciar la creación de

CL, CMCT, CD, AA

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza y

Crit Ev PRIM

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

UP : MOVIMIENTOS. SEMEJANZAS.

6.1. Reconocimiento de traslaciones, giros
y simetrías en el plano.
6.2. Identificación de coordenadas
SEC
geográficas a partir de la longitud y latitud
UE de un punto.

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Aula de Informática.

Material impreso.

trabajo en grupo que

Gran Grupo.

Calculadora.

desarrollen la

Trabajo Individual.

Recursos Web.

colaboración y el

Medios audiovisuales.

desarrollo de la

Pegamento, tijeras, regla

competencia social y

y compás.

ciudadana.

53, 54, 55.

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre

AY

profesor y alumno, con el
Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

TE
MP
OR
ZA
CIÓ
N

Redecos

Propiciar la creación de

CMCT, CD, SIEE, CEC

NCI

ALI

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMMZ03C06
SMMZ03C01
SMMZ03C02

Estrategias para

trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Del 22/03/2021 al 12/04/2021 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

fin de lograr un mejor

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

FyQ

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE

Modelos de enseñanza y

Crit Ev PRIM

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

UP : CUERPOS GEOMÉTRICOS.

5.1. Descripción, propiedades y relaciones
de: mediatriz, bisectriz, ángulos.
5.2. Cálculo y propiedades de perímetros y
SEC
áreas.
UE 5.3. Significado y uso del Teorema de
NCI Tales. División de un segmento en partes
A Y proporcionales. Aplicación a la resolución
de problemas.
TE
5.4. Cálculo de áreas y volúmenes de
MP cuerpos en el espacio.

OR

ALI
ZA
CIÓ
N

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Aula de Informática.

Material impreso.

trabajo en grupo que

Gran Grupo.

Calculadora.

desarrollen la

Trabajo Individual.

Recursos Web.

colaboración y el

Medios audiovisuales.

desarrollo de la

Pegamento, tijeras, regla

competencia social y

y compás.

ciudadana.

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Redecos

Propiciar la creación de

CMCT, CD, CEC

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa

fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Del 12/04/2021 al 10/05/2021 (5 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

PROGRAMAS

desarrollar la

Comp. Clave
Instr. de evaluación
SMMZ03C05
SMMZ03C01
SMMZ03C02

Estrategias para

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

FyQ

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (SAA)
Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Docentes responsables: Dpto. Matemáticas
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El grupo A consta de 23 alumnos, ningún repetidor y 2 alumnos con matemáticas pendientes de 2º de ESO (MAT-2). Es un grupo constituido por 6
chicas y 17 chicos, por lo que existe falta de paridad. Sólo una alumna es absentista y además tiene pendiente MAT-2. El grupo-clase presenta un nivel
competencial medio-alto, y aunque tienen algunas dificultades, presentan hábitos de estudio y son constantes en la realización de tareas y/o
actividades. Su actitud es positiva hacia la materia y participan mucho en gran grupo. Hay que destacar que siempre traen su material escolar individual
y calculadora. Además, siguen las clases al ritmo de la docente y su grado de atención es alto. Ningún alumno presenta actitudes negativistas o
disruptivas.
El grupo B consta de 23 alumnos, ninguno de ellos repiten el nivel , 2 alumnos tienen las matemáticas pendientes de 2º ESO (MAT-2), y 1 las de 2º ES
y 1º ESO (MAT-2, MAT-1). Se trata de un grupo constituido por 10 alumnos y 13 alumnas. Existe cohesión grupal y el clima es bueno en el aula. Aunque
son participativos en el aula y muestran interés por la materia, no son constantes en la realización de las tareas. Ningún alumno presenta actitudes
negativistas o disruptivas.
El grupo C está formado por 23 alumnos, 2 repetidores y 2 alumnos con la materia pendiente MAT-2. Son 12 chicas y 11 chicos por lo que es un grupo
que presenta paridad. Una alumna es absentista y tiene pendiente MAT-1 y MAT-2. El grupo-clase está cohesionado y el clima de aula es bueno. Grupo
participativo y con hábitos de estudio. El nivel competencial es medio-alto y siempre intentan sortear las dificultades preguntando dudas o demostrando
su autonomía en la búsqueda de información. Su actitud hacia la materia es muy buena y el grado de participación del grupo es alto. Todos se
responsabilizan de traer su material escolar individual y su calculadora. No presentan actitudes negativitas y siempre son receptivos a seguir la dinámica
pautada por la docente.
Justificación de la programación didáctica:
El desarrollo de esta Programación Didáctica tiene como punto de partida el Decreto por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias (DECRETO 83/2016, de 4 de julio), la Orden por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria (Orden de 3 de septiembre de 2016) y la Orden por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria (Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero), y constituye el referente de las unidades de programación en las que se concreta, explicitando un plan de actuación que permita anticipar,
sistematizar, evaluar y revisar los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación.
Esta propuesta didáctica recoge los diez criterios de evaluación de este nivel y sus estándares de aprendizaje evaluables que tienen en cuenta la
relación entre los conocimientos, las competencias y los valores que deben trabajarse de forma integrada y se ha organizado en nueve unidades de
programación distribuidas en tres trimestres y en torno a los siguientes bloques de contenido, poniendo el foco en la aplicación práctica de éstos en
contextos reales frente a la profundización en los aspectos teóricos: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Geometría,
Funciones, y Estadística y probabilidad.
El bloque de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas se desarrollará de modo longitudinal y se articulará sobre procesos básicos e
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (SAA)
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. El bloque de Estadística y probabilidad se trabajará
desde un punto de vista práctico al comienzo de curso no al final, por su importancia en la vida cotidiana de los estudiantes. Se desarrollará con la UP1
(Los datos hablan) un estudio estadístico en el que la interpretación de los resultados numéricos y la elaboración de conclusiones servirán al alumnado
para interpretar de forma crítica la información; y con la UP 2 (Dados & Casino), en la que se realizarán experimentos para asignar probabilidades a
sucesos aleatorios dotándolos de significado. Se inicia la temporalización con estas dos UP para empezar con algo novedoso que no han visto el curso
anterior. Se finalizará el curso, con Geometría (UP9: Acciónate con Geogebra), abarcando todo el tercer. Por tanto, aprenderán el uso del programa
Geogebra y podrán grabar videotutoriales de diferentes retos geométricos que se subirán a la Google Classroom, al padlet o youtube y así lo podrán ver
todos sus compañeros.
A. Orientaciones metodológicas:
A.1. Modelos metodológicos:
Las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas han de contribuir al desarrollo de habilidades como: comprender, organizar y emitir
información; describir y explicar fenómenos y resultados; aumentar la confianza, la perseverancia y la paciencia; así como afrontar distintas situaciones
y la toma de decisiones contribuyendo al desarrollo de la creatividad y la imaginación. Es por ello, que los contenidos matemáticos han de aportar al
alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo
momento aprendizajes funcionales, significativos y orientados a la acción: realización de tareas o situaciones, aprendizaje basado en problemas o
proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por eso, el para qué, el cómo y el por qué se
realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no
sabemos cómo usarlas y cuáles son más adecuadas según el contexto y la situación.
Las metodologías propuestas pretenden ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y
habilidades a proyectos reales. Esta metodologías y estrategias son variadas y sitúan al alumnado como protagonista de su aprendizaje, por ello, tiene
un gran peso en esta programación didáctica la inclusión de las siguientes: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje
basado en proyectos, aprendizaje basado en tareas, gamificación y flipped classroom. Todas ellas fomentan la acción y el trabajo entre iguales por
medio de debates e interacciones entre los grupos de trabajo, así como presentaciones orales y audiovisuales donde se favorezca la comunicación de
las ideas matemáticas con el vocabulario adecuado.
Además, se promueve la planificación de investigaciones o proyectos y las investigaciones grupales más o menos guiadas, donde el alumnado pueda
poner en práctica los diferentes aprendizajes adquiridos y observar su utilidad y relación con otras áreas, lo que será, además, una buena opción para
favorecer el trabajo en equipo, reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral o escrita para ayudar al alumnado a autoevaluarse e integrar
los aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación.
El/la docente ha de actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación activa y autónoma del alumnado y
promoviendo el desarrollo de las competencias a través de distintos modelos de enseñanza y metodologías activas, intercalando enseñanzas directivas
con no directivas, investigaciones, simulaciones, aprendizaje basado en problemas y en proyectos, etc.
A.2. Agrupamientos:
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Las Matemáticas contribuyen a desarrollar hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí
mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución.
Durante el desarrollo de esta programación el alumnado se organizará de diversas formas: trabajará de forma individual (TIND), en gran grupo (GGRU),
en grupos heterogéneos (GHET) formados por 4 o 5 alumnos/as y en ocasiones trabajará en parejas (TPAR), especialmente en el aula dotada con
recursos TIC. La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los objetivos que se persigan en cada momento:
 El trabajo individual facilitará el desarrollo de habilidades personales y la independencia y se utilizará para valorar si el alumnado es
capaz de enfrentarse y resolver por sí mismo situaciones que generen nuevos aprendizajes.
 El gran grupo permitirá la introducción y presentación de nuevos contenidos, poner en común el trabajo realizado en equipos y generar
un aprendizaje común.
 Los grupos heterogéneos, de expertos o el trabajo en parejas permitirán el trabajo en equipo y favorecerá el intercambio de
conocimientos y experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas al
debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores. Además de
compartir y contrastar ideas y desarrollar la autonomía y la responsabilidad, se aprovechará el trabajo en grupos para trabajar la
educación en el respeto a la diversidad y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de oportunidades.
En general, a lo largo del desarrollo de las unidades de programación que conforman esta propuesta se da especial importancia al trabajo cooperativo
pues fomenta la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y
ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la
mujer. Aunque el trabajo cooperativo en el aula es de vital importancia, es evidente que se verá reducido este curso académico 20-21 ante la situación
sanitaria de la Covid-19. En este curso atípico, se primará la presencialidad de la enseñanza, por tanto, la responsabilidad individual y la prevención
serán prioritarias al trabajo cooperativo. Esto indica que el trabajo individual y en gran grupo será más frecuente a lo largo del curso.
A.3. Espacios:
La PD se desarrollará principalmente en el aula ordinaria y el aula dotada con recursos TIC o el uso de dispositivos móviles en el aula del grupo, como
espacios necesarios en los que abordar determinados aprendizajes imprescindibles en el enfoque de esta programación. Además, y de forma puntual,
se utilizarán espacios o zonas comunes del centro, en las que llevar a cabo actividades que no pueden desarrollarse en un espacio tan limitado como el
aula-clase y completan el aprendizaje que se realiza en el aula. Asimismo, el aprendizaje individual de conocimientos básicos en casa permite adaptar
el ritmo de aprendizaje del alumnado y favorecer aspectos tan importantes como la autonomía, la independencia y la responsabilidad.
A.4. Recursos:
Se utilizará una selección amplia y variada de recursos en diversos formatos: textuales (fichas y documentos de trabajo del alumnado), presentaciones
digitales, mapas conceptuales, materiales manipulables, simulaciones, el software GeoGebra, videotutoriales y vídeos interactivos, sitios web, enlaces y
aplicaciones, hojas de cálculo, calculadora, dispositivos móviles, sistemas de proyección, PDI y herramientas para medir que permitirán al alumnado
realizar diferentes trabajos y productos.
Los recursos propuestos favorecen también el desarrollo de la expresión oral y escrita, la reflexión individual, grupal o colaborativa sobre las estrategias
empleadas y la coherencia de las soluciones, la integración y difusión de los aprendizajes y el uso de herramientas tecnológicas tanto para la
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alfabetización informacional como la comunicación, la colaboración y la creación de contenidos digitales, sin olvidar la seguridad en su uso. Por otro
lado, se intenta fomentar el trabajo conjunto con otras materias para dotar de un significado más integral a las situaciones de aprendizaje.
A.5 Actividades complementarias y extraescolares:
Su realización dependerá de la situación sanitaria de la Covid-19 y de la adaptación de las instrucciones que se reciban a lo largo del curso 20-21.
B. Atención a la diversidad:
Se propone el uso, la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales fáciles de adaptar a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje del alumnado (Step by Step), con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los
aprendizajes. Con ese mismo fin, se potencia también la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, lo que permite el acceso del alumnado a recursos virtuales siempre que lo estime necesario o el/la docente se lo proponga y
la adaptación a su ritmo de aprendizaje.
Además, el uso de distintas metodologías activas y los agrupamientos ayudan a que el alumnado encuentre su espacio dentro de los grupos de trabajo
y alcance de manera más efectiva los aprendizajes que se le proponen.
C. Evaluación:
La evaluación será continua, formativa e integradora pues el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una retroalimentación que reconduzca
constantemente su desarrollo, identifique las dificultades y tome las medidas correctoras necesarias, haciéndolo más eficaz.
Ésta, además, ha de orientar y hacer reflexionar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, lo que favorece, además, su autorregulación. Es por ello
que en la evaluación participan diferentes agentes, desde el alumnado de forma individual, hasta los mismos componentes del grupo de trabajo y todo
el grupo-clase, que conforman diferentes tipos de evaluación: autoevaluación y coevaluación.
En la heteroevaluación, el profesorado evaluará el grado de adquisición de los aprendizajes contenidos en los criterios de evaluación, con sus
estándares, y también el grado de adquisición y desarrollo de las competencias clave. Los instrumentos de evaluación seleccionados contribuirán a este
desarrollo, las técnicas de evaluación empleadas por el profesorado serán variadas y acordes con las herramientas que se apoyarán en las rúbricas
derivadas de los criterios de evaluación, con sus descriptores de competencias, facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canari as.
Por otro lado, se propone como criterio de calificación el promedio de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios de evaluación que se vayan
trabajando en el curso con carácter trimestral, semestral y final. Por último, y como se ha mencionado con anterioridad, todo el proceso de enseñanza
aprendizaje ha de ser evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejora que hagan más eficaces las distintas unidades de
programación.
D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
Muchos de los criterios de evaluación se trabajan en varios momentos del curso, lo que permite el refuerzo continuo y la recuperación de los
aprendizajes para el alumnado. El plan de recuperación consta de tareas mensuales (fichas de trabajo) que tendrán que ir entregando a los profesores
responsables hasta final de curso. Además de las tareas a entregar para poder recuperar MAT-2 deberán tener una calificación mínima de un 3 en el
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curso actual para poder superar la materia pendiente. Sí cumplen con estos dos requisitos superarán MAT-2, sin necesidad de realizar una prueba
escrita competencial en mayo.
Concreción de los objetivos al curso:
Las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas contribuyen de forma directa a la consecución de los objetivos e) y f) relacionados con el
tratamiento de la información y el conocimiento científico; y especialmente a alcanzar los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria a), b), c), d), g),
h) y l) relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual o en equipo; la comprensión y la expresión oral y escrita; el respeto a la diferencia de sexos y la igualdad de derecho entre ellos; y con la
apreciación de las creaciones artísticas.
Los contenidos de este nivel contribuirán directamente a facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender
los elementos y los procedimientos fundamentales de las investigaciones, desarrollando un método lógico y personal para abordar y resolver problemas,
y para plantear trabajos de investigación. El criterio longitudinal específico referente a la búsqueda de diferentes métodos para la resolución de
problemas fomentará la creatividad, la búsqueda de soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y
la relación de la asignatura de Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado
e interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras materias.
Además, contribuirá en el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado, el proceso seguido en las investigaciones y sus
conclusiones, así como los procedimientos empleados en las actividades que se realicen, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre
diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e integrando los aprendizajes y
compartiéndolos en contextos diversos.
Por último, la contribución a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas estará ligada a la curiosidad
e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan al alumnado
a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la realidad, y a estimular la creatividad con la intención de
valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1
LOS DATOS HABLAN
(ESTADÍSTICA)

V
SSAA03C09
S
E
C
U
E
N
C
I
A
C
I
Ó
N

Analizar e interpretar la información
estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos
sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto
de datos mediante tablas y gráficas,
justificar si las conclusiones son representativas para la población, y
calcular e interpretar los parámetros
de posición y de dispersión de una
variable estadística.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
evaluación
Estándares de
aprendizaje
Compet. Clave
Instr. de evaluación
SSAA03C01
SSAA03C09

Y
T
E
M
P
O
R
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JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Enseñanza
directiva
(EDIR)
Enseñanza no
directiva
(END)
Investigación
guiada (INV)

Grupos
heterogéneos
(GHET)
Gran Grupo
(GGRU)
Trabajo
Individual (TIND)
Trabajo en
parejas (TPAR)
Grupos (GFIJ)

Aula
ordinaria.
Laboratorio.
Aula de
Informática.
Casa.
Otros.

Libro de texto.
Gráfico.
Icónico.
Material impreso.
Material fungible/no
fungible del
laboratorio.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Google Classroom

Promover
actividades de
trabajo en grupo
que desarrollen
la colaboración y
el desarrollo de
la competencia
social y
ciudadana.
Propiciar la
creación de un
clima agradable,
de intercambio,
confianza y
comunicación
entre profesor y
alumno, con el fin
de lograr un
mejor trabajo
docente
educativo y
facilitar el
desarrollo de
valores.

RedEcos

CURSO 2020/21

A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
EAE: 69, 70, 71, 72,
73,74,75,76,77,78
CL, CMCT, CD, AA,
CSC, SIEE

Contenidos
1. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Significado y distinción de población y muestra. Reconocimiento de variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
2.Métodos de selección de una muestra estadística. Estudio de la representatividad de una muestra.

Fichas de trabajo
Cuestionario
Gráficos
Informe estadístico
Prueba escrita
competencial

3.Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
4.Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas.
5.Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición.
6.Cálculo de parámetros de dispersión.
7. Elaboración e interpretación del diagrama de caja y bigotes.
8.Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
9.Planificación y realización de estudios estadísticos. Comunicación de los resultados y conclusiones.

Periodo implementación

21/09/2020- 9/10/2020 (3 semanas, 12 sesiones)

Tipo:

Tarea y
Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

En función de la situación sanitaria de la Covid-19. Siempre que se estime necesario se trabajará con “Clase inversa”. Además, se adaptará o
ajustará material de Brújula20 cuando el profesorado crea conveniente.

Aprendizaje basado en
Tareas

Biología

Aprendizaje basado en
Problemas
Valoración del Ajuste

Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2
DADOS & CASINO
(PROBABILIDAD)

V
SSAA03C010
S
E
C
U
E
N
C
I
A
C
I
Ó
N

Realizar una estimación de la probabilidad de un suceso asociado a un
experimento aleatorio sencillo, en situaciones de juego o en la vida cotidiana, y comprobar la estimación
realizada mediante el cálculo de probabilidades a partir de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace o los
diagramas de árbol, identificando los
elementos asociados al experimento.
Desarrollar conductas responsables
respecto a los juegos de azar.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
evaluación
Estándares de
aprendizaje
Compet. Clave
Instr. de evaluación
SSAA03C01
SSAA03C02
SSAA03C010

Y
T
E
M
P
O
R
A
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JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Enseñanza
directiva
(EDIR)
Enseñanza no
directiva
(END)
Expositiva
(EXPO)
Simulación
(SIM)

Grupos
heterogéneos
(GHET)
Gran Grupo
(GGRU)
Trabajo
Individual (TIND)
Trabajo en
parejas (TPAR)
Grupos (GFIJ)

Aula
ordinaria.
Laboratorio.
Aula de
Informática.
Casa.
Otros.

Libro de texto.
Gráfico.
Icónico.
Material impreso.
Material fungible/no
fungible del
laboratorio.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Google Classroom

Promover
actividades de
trabajo en grupo
que desarrollen
la colaboración y
el desarrollo de
la competencia
social y
ciudadana.
Propiciar la
creación de un
clima agradable,
de intercambio,
confianza y
comunicación
entre profesor y
alumno, con el fin
de lograr un
mejor trabajo
docente
educativo y
facilitar el
desarrollo de
valores.

RedEcos
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L
I
Z
A
C
I
Ó
N
EAE: 79, 80, 81, 82
CMCT, AA, CSC,
SIEE

Contenidos
1.Identificación de experiencias aleatorias, sucesos y espacio muestral.
2.Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
3.Uso de diagramas de árbol.

Periodo implementación
Tipo:
Aprendizaje basado en
Tareas

Participación
4.Significado y aplicación de permutaciones y factorial de un número.
Cuaderno con
5.Utilización de la probabilidad para la toma de decisiones fundamentadas en diferentes contextos.
actividades
Diagramas de árbol
Prueba escrita
competencial
12/10/2020- 23/10/2020 (2 semanas, 8 sesiones); Festivo: 12 de octubre, Día de la Hispanidad
Economía; Educación Física

Tarea y
Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

En función de la situación sanitaria de la Covid-19. Siempre que se estime necesario se trabajará con “Clase Inversa”. Además, se adaptará o
ajustará material de Brújula20 cuando el profesorado crea conveniente.

Aprendizaje basado en
Problemas
Aprendizaje basado en
juegos
Valoración del Ajuste

Mejora
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U
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3
EL TALISMÁN DE HORUS
(NÚMEROS RACIONALES Y
REALES)

II
SSAA03C03
S
E
C
U
E
N
C
I
A
C
I
Ó
N
Y
T
E
M
P
O
R

Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones
y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Aplicar
la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita,
mediante medios tecnológicos…),
valorar críticamente las soluciones
obtenidas, analizar su adecuación al
contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión exigida
(aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación
científica…) calculando el error cometido cuando sea necesario.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
evaluación
Estándares de
aprendizaje
Compet. Clave
Instr. de evaluación
SSAA03C01
SSAA03C02
SSAA03C03
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Enseñanza
directiva
(EDIR)
Enseñanza no
directiva
(END)
Expositiva
(EXPO)

Grupos
heterogéneos
(GHET)
Gran Grupo
(GGRU)
Trabajo
Individual (TIND)
Trabajo en
parejas (TPAR)
Grupos (GFIJ)

Aula
ordinaria.
Laboratorio.
Aula de
Informática.
Casa.
Otros.

Libro de texto.
Gráfico.
Icónico.
Material impreso.
Material fungible/no
fungible del
laboratorio.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Google Classroom

Promover
actividades de
trabajo en grupo
que desarrollen
la colaboración y
el desarrollo de
la competencia
social y
ciudadana.
Propiciar la
creación de un
clima agradable,
de intercambio,
confianza y
comunicación
entre profesor y
alumno, con el fin
de lograr un
mejor trabajo
docente
educativo y
facilitar el
desarrollo de
valores.

RedEcos
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A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
EAE: 30,31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39
CMCT, CD, AA, SIEE

Contenidos
1.Significado y uso de las potencias de números racionales con exponente entero.
2.Aplicación de las potencias de base 10 para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números
expresados en notación científica.

Participación
Cuaderno con
actividades
Fichas de trabajo
Prueba escrita
competencial

3.Expresión decimal de raíces cuadradas no exactas.
4.Transformación de expresiones radicales y operaciones entre ellas.
5.Transformación de fracciones en decimales y viceversa
6.Cálculo de la fracción generatriz de números decimales exactos y periódicos,.
7.Operaciones con fracciones y decimales aplicando la jerarquía de operaciones
8.Cálculo aproximado y redondeo. Cálculo del número de cifras significativas y del error absoluto y relativo.

Periodo implementación

26/10/2020- 20/11/2020 (4 semanas, 12 sesiones); Equipos Educativos con nota: semana 23-27 noviembre 2020. Finalización del 1º
Trimestre.

Tipo:

Tarea y
Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

En función de la situación sanitaria de la Covid-19. Siempre que se estime necesario se trabajará con “Clase Inversa”. Además, se adaptará o
ajustará material de Brújula20 cuando el profesorado crea conveniente.

Aprendizaje basado en
Tareas

Historia, Biología, etc.

Aprendizaje basado en
Problemas
Valoración del Ajuste

Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

B
L
O
Q
U
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4
MÁS DE UN MONOMIO
(POLINOMIOS)

II
SSAA03C04
S
E
C
U
E
N
C
I
A
C
I
Ó
N

Utilizar el lenguaje algebraico para
operar con expresiones algebraicas
y obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos
recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza; todo ello con la finalidad de
resolver problemas contextualizados
mediante el uso de las progresiones
y el planteamiento y resolución de
ecuaciones y sistemas, contrastando
e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el
proceso seguido en su resolución de
forma oral o escrita.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
evaluación
Estándares de
aprendizaje
Compet. Clave
Instr. de evaluación
SSAA03C01
SSAA03C04

Y
T
E
M
P
O
R

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Enseñanza
directiva
(EDIR)
Enseñanza no
directiva
(END)

Grupos
heterogéneos
(GHET)
Gran Grupo
(GGRU)
Trabajo
Individual (TIND)
Trabajo en
parejas (TPAR)
Grupos (GFIJ)

Aula
ordinaria.
Laboratorio.
Aula de
Informática.
Casa.
Otros.

Libro de texto.
Gráfico.
Icónico.
Material impreso.
Material fungible/no
fungible del
laboratorio.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Google Classroom

Promover
actividades de
trabajo en grupo
que desarrollen
la colaboración y
el desarrollo de
la competencia
social y
ciudadana.
Propiciar la
creación de un
clima agradable,
de intercambio,
confianza y
comunicación
entre profesor y
alumno, con el fin
de lograr un
mejor trabajo
docente
educativo y
facilitar el
desarrollo de
valores.

RedEcos

CURSO 2020/21

A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
EAE: 44, 45, 46
CL, CMCT, AA

Contenidos
1.Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión algebraica.
4.Transformación de expresiones algebraicas. Uso de la igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios.

Periodo implementación
Tipo:
Aprendizaje basado en
Tareas

Participación
Cuaderno con
actividades
Fichas de trabajo
Prueba escrita
competencial
14/12/2020- 15/01/2021 (2 semanas, 8 sesiones). Vacaciones de Navidad.

Tarea y
Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

En función de la situación sanitaria de la Covid-19. Siempre que se estime necesario se trabajará con “Clase Inversa”. Además, se adaptará o
ajustará material de Brújula20 cuando el profesorado crea conveniente.

Aprendizaje basado en
Problemas
Valoración del Ajuste

Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

B
L
O
Q
U
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5
ÁLGEBRA ROYAL
(ECUACIONES)

II
SSAA03C04
S
E
C
U
E
N
C
I
A
C
I
Ó
N

Utilizar el lenguaje algebraico para
operar con expresiones algebraicas
y obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos
recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza; todo ello con la finalidad de
resolver problemas contextualizados
mediante el uso de las progresiones
y el planteamiento y resolución de
ecuaciones y sistemas, contrastando
e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el
proceso seguido en su resolución de
forma oral o escrita.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
evaluación
Estándares de
aprendizaje
Compet. Clave
Instr. de evaluación
SSAA03C01
SSAA03C04

Y
T
E
M
P
O
R
A

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Enseñanza
directiva
(EDIR)
Enseñanza no
directiva
(END)
Gamificación

Grupos
heterogéneos
(GHET)
Gran Grupo
(GGRU)
Trabajo
Individual (TIND)
Trabajo en
parejas (TPAR)
Grupos (GFIJ)

Aula
ordinaria.
Laboratorio.
Aula de
Informática.
Casa.
Otros.

Libro de texto.
Gráfico.
Icónico.
Material impreso.
Material fungible/no
fungible del
laboratorio.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Google Classroom

Promover
actividades de
trabajo en grupo
que desarrollen
la colaboración y
el desarrollo de
la competencia
social y
ciudadana.
Propiciar la
creación de un
clima agradable,
de intercambio,
confianza y
comunicación
entre profesor y
alumno, con el fin
de lograr un
mejor trabajo
docente
educativo y
facilitar el
desarrollo de
valores.

RedEcos

CURSO 2020/21

L
I
Z
A
C
I
Ó
N
EAE: 47
CL, CMCT, AA

Contenidos
3.Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de segundo grado con una incógnita.
5.Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.

Periodo implementación
Tipo:
Aprendizaje basado en
Tareas

Participación
Cuaderno con
actividades
Fichas de trabajo
Prueba escrita
competencial
18/01/2021- 29/01/2021 (2 semanas, 8 sesiones)

Tarea y
Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

En función de la situación sanitaria de la Covid-19. Siempre que se estime necesario se trabajará con “Clase Inversa”. Además, se adaptará o
ajustará material de Brújula20 cuando el profesorado crea conveniente.

Aprendizaje basado en
Problemas
Valoración del Ajuste

Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

B
L
O
Q
U
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6
ACEPTAR LA SOLUCIÓN

(SISTEMAS)

II
SSAA03C04
S
E
C
U
E
N
C
I
A
C
I
Ó
N

Utilizar el lenguaje algebraico para
operar con expresiones algebraicas
y obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos
recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza; todo ello con la finalidad de
resolver problemas contextualizados
mediante el uso de las progresiones
y el planteamiento y resolución de
ecuaciones y sistemas, contrastando
e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el
proceso seguido en su resolución de
forma oral o escrita.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
evaluación
Estándares de
aprendizaje
Compet. Clave
Instr. de evaluación
SSAA03C01
SSAA03C02
SSAA03C04

Y
T
E
M
P
O
R
A
L
I

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Enseñanza
directiva
(EDIR)
Enseñanza no
directiva
(END)
Expositiva
(EXPO)

Grupos
heterogéneos
(GHET)
Gran Grupo
(GGRU)
Trabajo
Individual (TIND)
Trabajo en
parejas (TPAR)
Grupos (GFIJ)

Aula
ordinaria.
Laboratorio.
Aula de
Informática.
Casa.
Otros.

Libro de texto.
Gráfico.
Icónico.
Material impreso.
Material fungible/no
fungible del
laboratorio.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Geogebra
Google Classroom

Promover
actividades de
trabajo en grupo
que desarrollen
la colaboración y
el desarrollo de
la competencia
social y
ciudadana.
Propiciar la
creación de un
clima agradable,
de intercambio,
confianza y
comunicación
entre profesor y
alumno, con el fin
de lograr un
mejor trabajo
docente
educativo y
facilitar el
desarrollo de
valores.

RedEcos

CURSO 2020/21

Z
A
C
I
Ó
N
EAE: 47
CL, CMCT, AA

Contenidos
6.Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
Análisis crítico de las soluciones.
7.Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones y sistemas.

Periodo implementación
Tipo:
Aprendizaje basado en
Tareas

Participación
Cuaderno con
actividades
Fichas de trabajo
Prueba escrita
competencial
1/02/2021- 19/02/2020 (3 semanas, 12 sesiones). Vacaciones de Carnaval.

Tarea y
Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

En función de la situación sanitaria de la Covid-19. Siempre que se estime necesario se trabajará con “Clase Inversa”. Además, se adaptará o
ajustará material de Brújula20 cuando el profesorado crea conveniente.

Aprendizaje basado en
Problemas
Valoración del Ajuste

Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

B
L
O
Q
U
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7
(SUCESIONES Y
PROGRESIONES)

II
S
E
C
U
E
N
C
I
A
C
I
Ó
N
Y
T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z

SSAA03C04
Utilizar el lenguaje algebraico para
operar con expresiones algebraicas
y obtener los patrones y leyes
generales que rigen procesos
numéricos recurrentes como las
sucesiones numéricas,
identificándolas en la naturaleza;
todo ello con la finalidad de resolver
problemas contextualizados
mediante el uso de las progresiones
y el planteamiento y resolución de
ecuaciones y sistemas, contrastando
e interpretando las soluciones
obtenidas, valorando otras formas de
enfrentar el problema y describiendo
el proceso seguido en su resolución
de forma oral o escrita.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
evaluación
Estándares de
aprendizaje
Compet. Clave
Instr. de evaluación
SSAA03C01
SSAA03C03
SSAA03C04

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Enseñanza
directiva
(EDIR)
Enseñanza no
directiva
(END)

Grupos
heterogéneos
(GHET)
Gran Grupo
(GGRU)
Trabajo
Individual (TIND)
Trabajo en
parejas (TPAR)
Grupos (GFIJ)

Aula
ordinaria.
Laboratorio.
Aula de
Informática.
Casa.
Otros.

Libro de texto.
Gráfico.
Icónico.
Material impreso.
Material fungible/no
fungible del
laboratorio.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Google Classroom

Promover
actividades de
trabajo en grupo
que desarrollen
la colaboración y
el desarrollo de
la competencia
social y
ciudadana.
Propiciar la
creación de un
clima agradable,
de intercambio,
confianza y
comunicación
entre profesor y
alumno, con el fin
de lograr un
mejor trabajo
docente
educativo y
facilitar el
desarrollo de
valores.

RedEcos

CURSO 2020/21

A
C
I
Ó
N
EAE: 40, 41, 42, 43
CL, CMCT, AA

Periodo implementación
Tipo:
Aprendizaje basado en
Tareas

Contenidos
2.Identificación de sucesiones numéricas, sucesiones recurrentes y progresiones aritméticas y geométricas.

Participación
Cuaderno con
actividades
Fichas de trabajo
Prueba escrita
competencial
22/02/2021- 5/03/2021 (2 semanas, 8 sesiones)
Biología, Arquitectura, etc.

Tarea y
Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

En función de la situación sanitaria de la Covid-19. Siempre que se estime necesario se trabajará con “Clase Inversa”. Además, se adaptará o
ajustará material de Brújula20 cuando el profesorado crea conveniente.

Aprendizaje basado en
Problemas
Valoración del Ajuste

Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

B
L
O
Q
U
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8
BUSCANDO MI FUNCIÓN IDEAL
(FUNCIONES)

IV
SSAA03C07
S
E
C
U
E
N
C
I
A
C
I
Ó
N

Interpretar y analizar los elementos
que intervienen en el estudio de las
funciones y gráficas de fenómenos
del entorno cotidiano y de otras materias.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
evaluación
Estándares de
aprendizaje
Compet. Clave
Instr. de evaluación
SSAA03C01
SSAA03C02
SSAA03C07
SSAA03C08

SSAA03C08
Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de
otras materias que pueden modelizarse mediante funciones lineales o
cuadráticas, valorar la utilidad de los
modelos, y calcular sus parámetros y
características.

Y
T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Enseñanza
directiva
(EDIR)
Enseñanza no
directiva
(END)
Simulaciones
(SIM)

Grupos
heterogéneos
(GHET)
Gran Grupo
(GGRU)
Trabajo
Individual (TIND)
Trabajo en
parejas (TPAR)
Grupos (GFIJ)

Aula
ordinaria.
Laboratorio.
Aula de
Informática.
Casa.
Otros.

Libro de texto.
Gráfico.
Icónico.
Material impreso.
Material fungible/no
fungible del
laboratorio.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Geogebra
Google Classroom

Promover
actividades de
trabajo en grupo
que desarrollen
la colaboración y
el desarrollo de
la competencia
social y
ciudadana.
Propiciar la
creación de un
clima agradable,
de intercambio,
confianza y
comunicación
entre profesor y
alumno, con el fin
de lograr un
mejor trabajo
docente
educativo y
facilitar el
desarrollo de
valores.

RedEcos

CURSO 2020/21

A
C
I
Ó
N
EAE:
C07: 60, 61, 62, 63
C08: 64, 65, 66, 67,
68
CL, CMCT, CD, AA

Contenidos C07
1.Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
2.Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente.
3.Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
Contenidos C08

Periodo implementación
Tipo:
Aprendizaje basado en
Tareas

1.Utilización de modelos lineales para el estudio de situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expreParticipación
sión algebraica.
Cuaderno con
2.Identificación y cálculo de las diferentes expresiones de la ecuación de la recta.
actividades
Fichas de trabajo
3.Utilización de las funciones cuadráticas y su representación gráfica para la representación de situaciones de la
vida cotidiana.
Gráficas
Prueba escrita
competencial
8/03/2021- 16/04/2021 (4 semanas, 16 sesiones) Vacaciones de Semana Santa
Educación Física

Tarea y
Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

En función de la situación sanitaria de la Covid-19. Siempre que se estime necesario se trabajará con “Clase Inversa”. Además, se adaptará o
ajustará material de Brújula20 cuando el profesorado crea conveniente.

Aprendizaje basado en
Problemas
Valoración del Ajuste

Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

B
L
O
Q
U
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9
ACCIÓNATE CON GEOGEBRA
(GEOMETRÍA)

III
S
E
C
U
E
N
C
I
A
C
I
Ó
N
Y
T
E
M
P
O
R
A

SSAA03C05
Reconocer y describir en objetos
reales y entornos cercanos los
elementos y propiedades
características de los cuerpos
geométricos elementales en el plano
y en el espacio, así como sus
configuraciones geométricas. Utilizar
el Teorema de Tales y los criterios
de semejanza para resolver
problemas de proporcionalidad
geométrica y calcular las
dimensiones reales de figuras dadas
en mapas o planos conociendo la
escala.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
evaluación
Estándares de
aprendizaje
Compet. Clave
Instr. de evaluación
SSAA03C01
SSAA03C02
SSAA03C05
SSAA03C06

SSAA03C06
Identificar centros, ejes y planos de
simetría de figuras planas y poliedros, así como reconocer las transformaciones que llevan de una figura
geométrica a otra mediante los movimientos en el plano, con la finalidad
de utilizar dichos movimientos para
crear sus propias composiciones y

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Enseñanza
directiva
(EDIR)
Enseñanza no
directiva
(END)
Simulaciones
(SIM)

Grupos
heterogéneos
(GHET)
Gran Grupo
(GGRU)
Trabajo
Individual (TIND)
Trabajo en
parejas (TPAR)
Grupos (GFIJ)

Aula
ordinaria.
Laboratorio.
Aula de
Informática.
Casa.
Otros.

Libro de texto.
Gráfico.
Icónico.
Material impreso.
Material fungible/no
fungible del
laboratorio.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Geogebra
Google Classroom

Promover
actividades de
trabajo en grupo
que desarrollen
la colaboración y
el desarrollo de
la competencia
social y
ciudadana.
Propiciar la
creación de un
clima agradable,
de intercambio,
confianza y
comunicación
entre profesor y
alumno, con el fin
de lograr un
mejor trabajo
docente
educativo y
facilitar el
desarrollo de
valores.

RedEcos

CURSO 2020/21

L
I
Z
A
C
I
Ó
N

analizar diseños cotidianos, obras de
arte y configuraciones presentes en
la naturaleza. Interpretar el sentido
de las coordenadas geográficas y
aplicarlas en la localización de puntos.

EAE:
C05:48,49,50,51,52,5
3,56,57
C06: 54,55,58,59
C05 y C06: CMCT,
CD,CEC

Contenidos C05
1.Descripción de elementos y propiedades de la Geometría del plano.
2.Significado de lugar geométrico.
3.Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.
4.Descripción de elementos y propiedades de algunos cuerpos del espacio. Intersecciones de planos y esferas.

Periodo implementación
Tipo:
Aprendizaje basado en
Tareas

Contenidos C06
Participación
Cuaderno con
1.Reconocimiento de traslaciones, giros y simetrías en el plano
actividades
2.Identificación de planos de simetría en los poliedros.
Fichas de trabajo
3.Identificación de las coordenadas geográficas a partir de la longitud y latitud de un punto. Significado de los husos
Videotutoriales
horarios.
Prueba escrita
competencial
19/04/2021- 18/06/2020 (9 semanas, 32 sesiones).
Arte, Biología, etc.

Tarea y
Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Se incorporan aprendizajes de 2º de ESO que no se impartieron por las circunstancias excepcionales vividas, por eso, el periodo de
implementación es mayor.

Aprendizaje basado en
Problemas
Aprendizaje basado en
retos.
Valoración del Ajuste

En función de la situación sanitaria de la Covid-19. Siempre que se estime necesario se trabajará con “Clase Inversa”. Además, se adaptará o
ajustará material de Brújula20 cuando el profesorado crea conveniente.

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 3ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

Programación Didáctica de

4º ESO Académicas

Centro Educativo:

IES MESA Y LÓPEZ

Estudio (nivel educativo):

ESO

Docentes responsables:

Departamento Matemáticas

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
Dada la situación actual de la pandemia Covid-19 en Canarias, la realización de esta programación parte de la incertidumbre del modelo de enseñanza que se podrá llevar a cabo, ya sea
presencial, semipresencial o a distancia. Nos adaptaremos utilizando los medios digitales a nuestro alcance, usando la plataforma Google Calssroom para interactuar con el alumnado,
para realizar clases online, para entregar recursos al alumnado, para seguir el plan de recuperación, el plan de refuerzo y las adaptaciones curriculares necesarias, entregaremos material
de trabajo or dicha vía y realizaremos una retroalimentación del mismo y acataremos las instrucciones que la Consejeria adopte llegado el caso. Se plantea así mismo, la necesidad de
conseguir una mayor implicación de las familias, para ello se intentará concienciar al alumnado que debe ser más constante y responsable en la realización de sus tareas, tanto en casa
como en clase, de forma presencial como a distancia.
Se cuenta con tres grupos de este nivel. Todos estos grupos son bastante heterogéneos, debido al reparto equitativo en los mismos de los alumnos repetidores.
ESO4A. Grupo de 22 personas. 1 repetidor, aunque no se ha presentado. 4 con las SAA 3 pendientes, de estos 1 también con las matemáticas de 2º. Trabaja la mitad del alumnado.
Esperemos que esta situación mejore y no empeore. Tienen un comportamiento bueno y respetuoso.
EN ESO4B hay tres alumnos con la materia pendiente que presentan bastantes dificultades, del resto hay dos grupos diferenciados con distinto nivel uno medio alto y otro bajo, que
debería compensar con un mayor esfuerzo.
ESO4C. Grupo de 23 personas. 3 repetidores, uno de los cuales tiene apoyo idiomático. 1 absentista, que ya tiene un apercibimiento. Dos personas con pendientes: Una con las SAA3 y
MAT 2º y el otro, es el absentista, y tiene MMZ3, MAT 2º y MAT 1º.Tienen un comportamiento bueno y respetuoso.
Por otro lado, basándose en los datos recogidos en la evaluación inicial se detectaron dificultades relacionadas con la Competencia Matemática, sobre todo en lo referente al bloque de
Álgebra.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.)
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
* Principios pedagógicos:
Se utilizará una metodología activa, participativa y de atención a la diversidad, donde se asegure el aprendizaje funcional y significativo de los alumnos/ as, intentando en todo momento conectar los conocimientos nuevos con las
experiencias y los conocimiento previos del alumnado, al mismo tiempo se procurará que las actividades respondan a los intereses y motivaciones del alumnado facilitando su aprendizaje y desarrollando su autoestima a través
de la introducción de las TIC, la manipulación de objetos, el juego, …
* Estrategias y técnicas docentes: (Papel del profesorado y papel del alumnado)
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El profesorado presentará las actividades y la forma de trabajar en clase. Además, tratará que el alumnado se interese por las actividades presentadas y no proporcionará información que interfiera con las ideas a explicitar por
ellos. Se debe hacer especial hincapié en el planteamiento y en la crítica de la resolución del problema. Se fomentará el debate y la participación, en todas las tareas que se realicen y en las puestas en común de las realizadas,
ayudará a que haya un intercambio de ideas y además introducirá nuevas ideas cuando la discusión flaquee. Centrará los debates y resumirá, no antes de tiempo, sus conclusiones. Favorecerá que el alumnado perciba el cambio
de ideas, si es necesario explica la información relacionándola con las ideas del alumnado.
Los contenidos matemáticos deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento aprendizajes
funcionales, significativos y orientados a la acción, realización de tareas o situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por
eso, el para qué, el cómo y el por qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuales son más
adecuadas según el contexto y la situación.
El alumnado utilizará sus conocimientos previos para resolver problemas. Trabajarán de forma individual o en grupos presentando las conclusiones. Además, participará en los debates y puestas en común, defendiendo sus
puntos de vista, además de intentar resolver las contradicciones. Revisarán sus conjeturas a partir de los resultados obtenidos y evaluarán la validez del nuevo conocimiento y analizarán el cambio de las ideas.
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudara a promover el desarrollo de las competencias a
través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo, debe despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo de ayudas.
* Actividades:
Las actividades a realizar por los alumnos irán encaminadas a la consecución de los criterios de evaluación, contenidos y CCBB que hemos planteado en la programación, además se elaborarán de forma clara y fáciles de entender,
serán secuenciadas o graduadas para favorecer los diferentes ritmos de aprendizajes, variadas para evitar que sobrevenga en los alumnos la sensación de cansancio y aburrimiento y suficientes para alcanzar los aprendizajes
previstos, realizándose con carácter general para toda la clase, también en pequeños grupos y de forma individual y siempre con un marcado carácter práctico.
La formulación de actividades debe recoger los distintos pasos llevados a cabo para poder agruparlas en:
a) Actividades de Inicio-Motivación, pues servirán para reconocer los conocimientos de los alumnos y el punto de partida, es decir, ""Dónde debemos empezar"", además de servir para introducir el tema.
b) Actividades de Desarrollo-Consolidación son las que permitirán, por un lado, introducir conceptos, explicar y avanzar en los contenidos de cada unidad y, por otro lado, aplicar los nuevos aprendizajes a la resolución de
problemas reales. Además, estas actividades serán el marco referente para las actividades de la prueba escrita, las cuales se irán presentando en algunas ocasiones con apoyo del ""el cañón"" y de trasparencias de forma
interactiva.
c) Actividades de Refuerzo-Ampliación que permitirán atender a la diversidad pues contienen actividades de idéntico contenido a las que se han realizado en el proceso del desarrollo de cada unidad y van destinadas a todo el
alumnado, y en particular a aquel que ha tenido mayor dificultad para alcanzar los objetivos y capacidades mínimas que se pretenden con cada unidad. En cuanto al alumnado más aventajado, se proponen actividades que les
permita seguir avanzando en la construcción de su aprendizaje.
MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN:
* Alumnado absentista:
Absentismo justificado: El departamento planificará actividades de recuperación para el alumnado absentista.
Absentismo que deriva en pérdida de evaluación continua: el departamento dispondrá de los criterios de actuación frente a este alumnado.
* Alumnado con materias pendientes:
El departamento dispondrá de medidas educativas y sistemas de recuperación para este alumnado.
1º, 2º y 3º ESO
Actividades mensuales desde octubre a mayo, obtención de un mínimo de tres en la nota final del curso presente.
Para el alumnado de la ESO que tenga Matemáticas pendiente de cursos anteriores se exigirá:
a.- Realizar las hojas de actividades de recuperación mensuales
b.- Obtener el 30% de la calificación en la asignatura del curso en el que se encuentre el alumnado.
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* Alumnado repetidor:
Se tendrá en cuenta esta circunstancia para diseñar respuestas educativas que ayuden a que la repetición sea una medida efectiva de recuperación.
* Alumnado con NEAE:
El departamento colaborará en el desarrollo de las adaptaciones curriculares, significativa o no, en coordinación con el tutor/ a, profesorado de NEAE y el orientador del centro. El tutor/ a será el responsable de coordinar la
elaboración y seguimiento de dichas adaptaciones a través de los equipos educativos convocados al efecto.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
El actual sistema educativo y el modelo psicopedagógico en que se apoya proponen una visión abierta y completa del concepto de diversidad. Se parte de la base de que todos somos diferentes, que la diversidad es un valor
humano, una riqueza, que se manifiesta en las sociedades abiertas, plurales y democráticas.
En esta línea, las medidas de apoyo educativos, ya sean de carácter ordinario o específico, constituyen una estrategia para ajustar el proceso educativo a las diversas capacidades, intereses, motivaciones y necesidades del
alumnado durante el seguimiento de la programación prevista.
Existe una gran variedad de situaciones entre el alumnado que puede generar exclusión o desigualdad como pueden ser:
• Discapacidades (físicas o psico-afectivas)
• Dificultad de aprendizaje o con alta capacidad,
• Diferentes situaciones socioeconómicas, orígenes étnicos y culturales no mayoritarios o no dominantes,
• Factores territoriales (rural-urbano, territorios con más o menos renta,...)
Además el alumnado es diferente en intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y hasta en el tiempo que tardan en aprender, esta diversidad requiere enfocar distintos y diferentes grados de ayuda educativa.
Las medidas de atención a la diversidad responden a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las Competencias Clave y los objetivos de etapa y materia.
Para atender al alumnado con NEAE se tendrán en cuenta las orientaciones que aporte el Departamento de Orientación y las recogidas en el informe psicopedagógico del alumno/a.

Concreción de los objetivos al curso:
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y con la apreciación de las creaciones
artísticas.
A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el dialogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus
derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de
enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución.
En todos los cursos de estas etapas aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en
nuestro entorno, y con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y
probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y comunicación de conclusiones.
Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de las investigaciones,
desarrollando un método lógico y personal para abordar y resolver problemas, y para plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta como criterio longitudinal especifico en ambas etapas la búsqueda de
diferentes métodos para la resolución de problemas, donde se fomenta la creatividad, las soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y la relación de la asignatura de
Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras
materias.
También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los
procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e
integrando los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.
Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y
relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan al alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la realidad, y a estimular la creatividad
con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP : POLINOMIOS Y FRACCIONES
ALGEBRAICAS
4.1. Manipulación de expresiones
algebraicas.
4.2. Utilización de igualdades notables.
4.3. Introducción al estudio de polinomios.
Cálculo de raíces y factorización
4.5. Simplificación y realización de
operaciones de fracciones algebraicas.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C04
SSAA04C01
SSAA04C02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

39, 40, 41

CL, CMCT, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 21/09/2020 al 16/10/2020 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 4: ECUACIONES Y INECUACIONES.
SISTEMAS

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C04
SSAA04C01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

4.4. Resolución de ecuaciones de grado
superior a dos.
4.6. Resolución de problemas cotidianos y
de otras áreas de conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
4.7. Resolución analítica de inecuaciones
de primer y segundo grado y su
interpretación gráfica.
4.8. Resolución de problemas cotidianos
mediante inecuaciones de primer y
segundo grado.

42, 43, 44

Periodo implementación

Del 19/10/2020 al 20/11/2020 (5 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

CL, CMCT, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 7: TRIGONOMETRÍA. ÁREAS Y
VOLÚMENES.
5.1. Utilización y transformación de las
medidas de ángulos en el sistema
sexagesimal y en radianes
5.2. Utilización de las razones
trigonométricas y las relaciones entre
ellas.
5.3. Utilización de las relaciones métricas
en los triángulos.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C05
SSAA04C01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

45, 46, 47, 48

CMCT, CD, CEC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 16/11/2020 al 15/01/2020 (5 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA.
SEMEJANZA.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C06
SSAA04C01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

6.1. Iniciación a la geometría analítica en el
plano: Uso de coordenadas y vectores.
6.2. Identificación de las diferentes
ecuaciones de la recta.
6.3. Reconocimiento del paralelismo y
perpendicularidad entre rectas.
6.4. Aplicación de la obtención de la razón
de semejanza al cálculo de longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
6.5. Aplicaciones informáticas de
geometría dinámica que faciliten la
comprensión de conceptos y propiedades
geométricas.

49, 50, 51, 52, 53, 54

Periodo implementación

Del 18/1/2021 al 12/02/2021 (4 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

CMCT, CD, CEC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 9: FUNCIONES LINEALES,
CUADRÁTICAS, DE PROPORCIONALIDAD
INVERSA, DEFINIDAS A TROZOS Y
EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS. TVM.
7.1. Interpretación de un fenómeno
descrito mediante un enunciado, tabla,
gráfica o expresión analítica.
7.2. Análisis de resultados a partir de
SEC tablas o gráficas que representen
relaciones funcionales.
UE 7.3. Utilización de la tasa de variación
NCI media como medida de la variación de una
A Y función en un intervalo. Estudio del
TE crecimiento y decrecimiento de una
función a partir de T.V.M.
MP
7.4. Reconocimiento de otros modelos
OR funcionales: aplicaciones a contextos y
ALI situaciones reales.

ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C07
SSAA04C01
SSAA04C02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64

CL, CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Del 15/02/2021 al 26/03/2021 (5 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 5: ESTADÍSTICA

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C08
SSAA04C01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

8.1. Utilización del vocabulario adecuado
para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con la estadística.
8.2. Identificación de las fases y tareas de
un estudio estadístico.
8.3. Reconocimiento de los distintos tipos
de gráficas. Análisis crítico de tablas y
gráficas estadísticas en los medios de
comunicación. Detección de falacias.
8.4. Interpretación, análisis y utilización de
las medidas de centralización y dispersión.
8.5. Comparación de distribuciones
mediante el uso conjunto de medidas de
posición y dispersión.
8.6. Construcción e interpretación de
diagramas de dispersión
8.7. Estudio de la correlación entre dos
variables estadísticas.

70, 76, 77, 78, 79?, 80.

Periodo implementación

Del 5/4/2021 al 30/04/2021 (4 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

CL, CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 1: NÚMEROS REALES.

3.1. Reconocimiento de números que no
pueden expresarse en forma de fracción.
Números irracionales.
3.2. Representación de números en la
recta real. Intervalos.
3.3. Realización de operaciones con
potencias de exponente entero o
fraccionario y radicales sencillos.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C03
SSAA04C01
SSAA04C02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

30, 31, 32, 33,34, 35,36,
37, 38

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 03/05/2021 al 28/05/2021 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 6: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C09
SSAA04C01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

9.1. Introducción a la combinatoria:
combinaciones, variaciones y
permutaciones.
9.2. Cálculo de probabilidades mediante la
regla de Laplace y otras técnicas de
recuento.
9.3. Cálculo de probabilidades simple y
compuesta.
9.4. Identificación de sucesos
dependientes e independientes.
9.5. Reconocimiento de experiencias
aleatorias compuestas.
9.6. Utilización de tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la asignación de
probabilidades.
9.7. Cálculo de probabilidad condicionada.
9.8. Utilización del vocabulario adecuado
para la descripción y cuantificación de
situaciones relacionadas con el azar

65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,
73, 74, 75.

Periodo implementación

Del 31/05/2021 al 18/06/2021 (3 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

CMCT,AA, CSC, SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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Programación Didáctica de

4º ESO Académicas

Centro Educativo:

IES MESA Y LÓPEZ

Estudio (nivel educativo):

ESO

Docentes responsables:

Departamento Matemáticas

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
Dada la situación actual de la pandemia Covid-19 en Canarias, la realización de esta programación parte de la incertidumbre del modelo de enseñanza que se podrá llevar a cabo, ya sea
presencial, semipresencial o a distancia. Nos adaptaremos utilizando los medios digitales a nuestro alcance, usando la plataforma Google Calssroom para interactuar con el alumnado,
para realizar clases online, para entregar recursos al alumnado, para seguir el plan de recuperación, el plan de refuerzo y las adaptaciones curriculares necesarias, entregaremos material
de trabajo or dicha vía y realizaremos una retroalimentación del mismo y acataremos las instrucciones que la Consejeria adopte llegado el caso. Se plantea así mismo, la necesidad de
conseguir una mayor implicación de las familias, para ello se intentará concienciar al alumnado que debe ser más constante y responsable en la realización de sus tareas, tanto en casa
como en clase, de forma presencial como a distancia.
Se cuenta con tres grupos de este nivel. Todos estos grupos son bastante heterogéneos, debido al reparto equitativo en los mismos de los alumnos repetidores.
ESO4A. Grupo de 22 personas. 1 repetidor, aunque no se ha presentado. 4 con las SAA 3 pendientes, de estos 1 también con las matemáticas de 2º. Trabaja la mitad del alumnado.
Esperemos que esta situación mejore y no empeore. Tienen un comportamiento bueno y respetuoso.
EN ESO4B hay tres alumnos con la materia pendiente que presentan bastantes dificultades, del resto hay dos grupos diferenciados con distinto nivel uno medio alto y otro bajo, que
debería compensar con un mayor esfuerzo.
ESO4C. Grupo de 23 personas. 3 repetidores, uno de los cuales tiene apoyo idiomático. 1 absentista, que ya tiene un apercibimiento. Dos personas con pendientes: Una con las SAA3 y
MAT 2º y el otro, es el absentista, y tiene MMZ3, MAT 2º y MAT 1º.Tienen un comportamiento bueno y respetuoso.
Por otro lado, basándose en los datos recogidos en la evaluación inicial se detectaron dificultades relacionadas con la Competencia Matemática, sobre todo en lo referente al bloque de
Álgebra.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.)
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
* Principios pedagógicos:
Se utilizará una metodología activa, participativa y de atención a la diversidad, donde se asegure el aprendizaje funcional y significativo de los alumnos/ as, intentando en todo momento conectar los conocimientos nuevos con las
experiencias y los conocimiento previos del alumnado, al mismo tiempo se procurará que las actividades respondan a los intereses y motivaciones del alumnado facilitando su aprendizaje y desarrollando su autoestima a través
de la introducción de las TIC, la manipulación de objetos, el juego, …
* Estrategias y técnicas docentes: (Papel del profesorado y papel del alumnado)
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El profesorado presentará las actividades y la forma de trabajar en clase. Además, tratará que el alumnado se interese por las actividades presentadas y no proporcionará información que interfiera con las ideas a explicitar por
ellos. Se debe hacer especial hincapié en el planteamiento y en la crítica de la resolución del problema. Se fomentará el debate y la participación, en todas las tareas que se realicen y en las puestas en común de las realizadas,
ayudará a que haya un intercambio de ideas y además introducirá nuevas ideas cuando la discusión flaquee. Centrará los debates y resumirá, no antes de tiempo, sus conclusiones. Favorecerá que el alumnado perciba el cambio
de ideas, si es necesario explica la información relacionándola con las ideas del alumnado.
Los contenidos matemáticos deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento aprendizajes
funcionales, significativos y orientados a la acción, realización de tareas o situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por
eso, el para qué, el cómo y el por qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuales son más
adecuadas según el contexto y la situación.
El alumnado utilizará sus conocimientos previos para resolver problemas. Trabajarán de forma individual o en grupos presentando las conclusiones. Además, participará en los debates y puestas en común, defendiendo sus
puntos de vista, además de intentar resolver las contradicciones. Revisarán sus conjeturas a partir de los resultados obtenidos y evaluarán la validez del nuevo conocimiento y analizarán el cambio de las ideas.
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudara a promover el desarrollo de las competencias a
través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo, debe despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo de ayudas.
* Actividades:
Las actividades a realizar por los alumnos irán encaminadas a la consecución de los criterios de evaluación, contenidos y CCBB que hemos planteado en la programación, además se elaborarán de forma clara y fáciles de entender,
serán secuenciadas o graduadas para favorecer los diferentes ritmos de aprendizajes, variadas para evitar que sobrevenga en los alumnos la sensación de cansancio y aburrimiento y suficientes para alcanzar los aprendizajes
previstos, realizándose con carácter general para toda la clase, también en pequeños grupos y de forma individual y siempre con un marcado carácter práctico.
La formulación de actividades debe recoger los distintos pasos llevados a cabo para poder agruparlas en:
a) Actividades de Inicio-Motivación, pues servirán para reconocer los conocimientos de los alumnos y el punto de partida, es decir, ""Dónde debemos empezar"", además de servir para introducir el tema.
b) Actividades de Desarrollo-Consolidación son las que permitirán, por un lado, introducir conceptos, explicar y avanzar en los contenidos de cada unidad y, por otro lado, aplicar los nuevos aprendizajes a la resolución de
problemas reales. Además, estas actividades serán el marco referente para las actividades de la prueba escrita, las cuales se irán presentando en algunas ocasiones con apoyo del ""el cañón"" y de trasparencias de forma
interactiva.
c) Actividades de Refuerzo-Ampliación que permitirán atender a la diversidad pues contienen actividades de idéntico contenido a las que se han realizado en el proceso del desarrollo de cada unidad y van destinadas a todo el
alumnado, y en particular a aquel que ha tenido mayor dificultad para alcanzar los objetivos y capacidades mínimas que se pretenden con cada unidad. En cuanto al alumnado más aventajado, se proponen actividades que les
permita seguir avanzando en la construcción de su aprendizaje.
MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN:
* Alumnado absentista:
Absentismo justificado: El departamento planificará actividades de recuperación para el alumnado absentista.
Absentismo que deriva en pérdida de evaluación continua: el departamento dispondrá de los criterios de actuación frente a este alumnado.
* Alumnado con materias pendientes:
El departamento dispondrá de medidas educativas y sistemas de recuperación para este alumnado.
1º, 2º y 3º ESO
Actividades mensuales desde octubre a mayo, obtención de un mínimo de tres en la nota final del curso presente.
Para el alumnado de la ESO que tenga Matemáticas pendiente de cursos anteriores se exigirá:
a.- Realizar las hojas de actividades de recuperación mensuales
b.- Obtener el 30% de la calificación en la asignatura del curso en el que se encuentre el alumnado.
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* Alumnado repetidor:
Se tendrá en cuenta esta circunstancia para diseñar respuestas educativas que ayuden a que la repetición sea una medida efectiva de recuperación.
* Alumnado con NEAE:
El departamento colaborará en el desarrollo de las adaptaciones curriculares, significativa o no, en coordinación con el tutor/ a, profesorado de NEAE y el orientador del centro. El tutor/ a será el responsable de coordinar la
elaboración y seguimiento de dichas adaptaciones a través de los equipos educativos convocados al efecto.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
El actual sistema educativo y el modelo psicopedagógico en que se apoya proponen una visión abierta y completa del concepto de diversidad. Se parte de la base de que todos somos diferentes, que la diversidad es un valor
humano, una riqueza, que se manifiesta en las sociedades abiertas, plurales y democráticas.
En esta línea, las medidas de apoyo educativos, ya sean de carácter ordinario o específico, constituyen una estrategia para ajustar el proceso educativo a las diversas capacidades, intereses, motivaciones y necesidades del
alumnado durante el seguimiento de la programación prevista.
Existe una gran variedad de situaciones entre el alumnado que puede generar exclusión o desigualdad como pueden ser:
• Discapacidades (físicas o psico-afectivas)
• Dificultad de aprendizaje o con alta capacidad,
• Diferentes situaciones socioeconómicas, orígenes étnicos y culturales no mayoritarios o no dominantes,
• Factores territoriales (rural-urbano, territorios con más o menos renta,...)
Además el alumnado es diferente en intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y hasta en el tiempo que tardan en aprender, esta diversidad requiere enfocar distintos y diferentes grados de ayuda educativa.
Las medidas de atención a la diversidad responden a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las Competencias Clave y los objetivos de etapa y materia.
Para atender al alumnado con NEAE se tendrán en cuenta las orientaciones que aporte el Departamento de Orientación y las recogidas en el informe psicopedagógico del alumno/a.

Concreción de los objetivos al curso:
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y con la apreciación de las creaciones
artísticas.
A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el dialogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus
derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de
enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución.
En todos los cursos de estas etapas aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en
nuestro entorno, y con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y
probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y comunicación de conclusiones.
Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de las investigaciones,
desarrollando un método lógico y personal para abordar y resolver problemas, y para plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta como criterio longitudinal especifico en ambas etapas la búsqueda de
diferentes métodos para la resolución de problemas, donde se fomenta la creatividad, las soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y la relación de la asignatura de
Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras
materias.
También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los
procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e
integrando los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.
Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y
relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan al alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la realidad, y a estimular la creatividad
con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP : POLINOMIOS Y FRACCIONES
ALGEBRAICAS
4.1. Manipulación de expresiones
algebraicas.
4.2. Utilización de igualdades notables.
4.3. Introducción al estudio de polinomios.
Cálculo de raíces y factorización
4.5. Simplificación y realización de
operaciones de fracciones algebraicas.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C04
SSAA04C01
SSAA04C02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

39, 40, 41

CL, CMCT, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 21/09/2020 al 16/10/2020 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 4: ECUACIONES Y INECUACIONES.
SISTEMAS

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C04
SSAA04C01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

4.4. Resolución de ecuaciones de grado
superior a dos.
4.6. Resolución de problemas cotidianos y
de otras áreas de conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
4.7. Resolución analítica de inecuaciones
de primer y segundo grado y su
interpretación gráfica.
4.8. Resolución de problemas cotidianos
mediante inecuaciones de primer y
segundo grado.

42, 43, 44

Periodo implementación

Del 19/10/2020 al 20/11/2020 (5 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

CL, CMCT, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 7: TRIGONOMETRÍA. ÁREAS Y
VOLÚMENES.
5.1. Utilización y transformación de las
medidas de ángulos en el sistema
sexagesimal y en radianes
5.2. Utilización de las razones
trigonométricas y las relaciones entre
ellas.
5.3. Utilización de las relaciones métricas
en los triángulos.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C05
SSAA04C01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

45, 46, 47, 48

CMCT, CD, CEC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 16/11/2020 al 15/01/2020 (5 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 4ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA.
SEMEJANZA.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C06
SSAA04C01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

6.1. Iniciación a la geometría analítica en el
plano: Uso de coordenadas y vectores.
6.2. Identificación de las diferentes
ecuaciones de la recta.
6.3. Reconocimiento del paralelismo y
perpendicularidad entre rectas.
6.4. Aplicación de la obtención de la razón
de semejanza al cálculo de longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
6.5. Aplicaciones informáticas de
geometría dinámica que faciliten la
comprensión de conceptos y propiedades
geométricas.

49, 50, 51, 52, 53, 54

Periodo implementación

Del 18/1/2021 al 12/02/2021 (4 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

CMCT, CD, CEC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 4ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 4ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 9: FUNCIONES LINEALES,
CUADRÁTICAS, DE PROPORCIONALIDAD
INVERSA, DEFINIDAS A TROZOS Y
EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS. TVM.
7.1. Interpretación de un fenómeno
descrito mediante un enunciado, tabla,
gráfica o expresión analítica.
7.2. Análisis de resultados a partir de
SEC tablas o gráficas que representen
relaciones funcionales.
UE 7.3. Utilización de la tasa de variación
NCI media como medida de la variación de una
A Y función en un intervalo. Estudio del
TE crecimiento y decrecimiento de una
función a partir de T.V.M.
MP
7.4. Reconocimiento de otros modelos
OR funcionales: aplicaciones a contextos y
ALI situaciones reales.

ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C07
SSAA04C01
SSAA04C02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64

CL, CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Del 15/02/2021 al 26/03/2021 (5 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 4ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 5: ESTADÍSTICA

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C08
SSAA04C01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

8.1. Utilización del vocabulario adecuado
para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con la estadística.
8.2. Identificación de las fases y tareas de
un estudio estadístico.
8.3. Reconocimiento de los distintos tipos
de gráficas. Análisis crítico de tablas y
gráficas estadísticas en los medios de
comunicación. Detección de falacias.
8.4. Interpretación, análisis y utilización de
las medidas de centralización y dispersión.
8.5. Comparación de distribuciones
mediante el uso conjunto de medidas de
posición y dispersión.
8.6. Construcción e interpretación de
diagramas de dispersión
8.7. Estudio de la correlación entre dos
variables estadísticas.

70, 76, 77, 78, 79?, 80.

Periodo implementación

Del 5/4/2021 al 30/04/2021 (4 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

CL, CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 4ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 4ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 1: NÚMEROS REALES.

3.1. Reconocimiento de números que no
pueden expresarse en forma de fracción.
Números irracionales.
3.2. Representación de números en la
recta real. Intervalos.
3.3. Realización de operaciones con
potencias de exponente entero o
fraccionario y radicales sencillos.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C03
SSAA04C01
SSAA04C02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

30, 31, 32, 33,34, 35,36,
37, 38

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 03/05/2021 al 28/05/2021 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 4ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 4ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP 6: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
SSAA04C09
SSAA04C01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CLIL
Redecos

9.1. Introducción a la combinatoria:
combinaciones, variaciones y
permutaciones.
9.2. Cálculo de probabilidades mediante la
regla de Laplace y otras técnicas de
recuento.
9.3. Cálculo de probabilidades simple y
compuesta.
9.4. Identificación de sucesos
dependientes e independientes.
9.5. Reconocimiento de experiencias
aleatorias compuestas.
9.6. Utilización de tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la asignación de
probabilidades.
9.7. Cálculo de probabilidad condicionada.
9.8. Utilización del vocabulario adecuado
para la descripción y cuantificación de
situaciones relacionadas con el azar

65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,
73, 74, 75.

Periodo implementación

Del 31/05/2021 al 18/06/2021 (3 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

CMCT,AA, CSC, SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 4ESO ACADÉMICAS

CURSO 2020/21

Programación Didáctica de

1º BACH CCSS

Centro Educativo:

IES MESA Y LÓPEZ

Estudio (nivel educativo):

BACH

Docentes responsables:

Departamento Matemáticas

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
Se cuenta con un grupo de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE). Consta de 29 alumnos, dos de ellos repetidores. Es un grupo muy heterogéneo. Teniendo en cuenta las circunstancias del año escolar
anterior, se ajustarán los criterios y estándares, pues se darán los contenidos fundamentales correspondientes a 4ºESO. Así mismo, se impartirán los de este curso, evaluándose con los estándares y criterios asociados.
Respecto a las medidas COVID, se presenta la dificultad de que es un grupo muy numeroso. Debido a esto, el aula es muy grande, y no se puede atender al alumno de forma individualizada.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.)
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
* Principios pedagógicos:
Se utilizará una metodología activa, participativa y de atención a la diversidad, donde se asegure el aprendizaje funcional y significativo de los alumnos/ as, intentando en todo momento conectar los conocimientos nuevos con las
experiencias y los conocimiento previos del alumnado, al mismo tiempo se procurará que las actividades respondan a los intereses y motivaciones del alumnado facilitando su aprendizaje y desarrollando su autoestima a través
de la introducción de las TIC, la manipulación de objetos, el juego, …
* Estrategias y técnicas docentes: (Papel del profesorado y papel del alumnado)
El profesorado presentará las actividades y la forma de trabajar en clase. Además tratará que el alumnado se interese por las actividades presentadas y no proporcionará información que interfiera con las ideas a explicitar por
ellos. Se debe hacer especial hincapié en el planteamiento y en la crítica de la resolución del problema. Se fomentará el debate y la participación, en todas las tareas que se realicen y en las puestas en común de las realizadas,
ayudará a que haya un intercambio de ideas y además introducirá nuevas ideas cuando la discusión flaquee. Centrará los debates y resumirá, no antes de tiempo, sus conclusiones. Favorecerá que el alumnado perciba el cambio
de ideas, si es necesario explica la información relacionándola con las ideas del alumnado.
Los contenidos matemáticos deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento aprendizajes
funcionales, significativos y orientados a la acción, realización de tareas o situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por
eso, el para qué, el cómo y el por qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuales son más
adecuadas según el contexto y la situación.
El alumnado utilizará sus conocimientos previos para resolver problemas. Trabajarán de forma individual o en grupos presentando las conclusiones. Además participará en los debates y puestas en común, defendiendo sus puntos
de vista, además de intentar resolver las contradicciones. Revisarán sus conjeturas a partir de los resultados obtenidos y evaluarán la validez del nuevo conocimiento y analizarán el cambio de las ideas.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

Concreción de los objetivos al curso:
Esta materia propicia la consecución de los objetivos de Bachillerato, al fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas básicas para tratar la información
mediante medios tecnológicos; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de
carácter oral y
escrito, sobre el proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima.
A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus
derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
También contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. Hay que resaltar el valor formativo de la asignatura en aspectos tan importantes
como el estímulo de la creatividad o el desarrollo de capacidades personales y sociales que contribuyen a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos y emprendedores, capaces de afrontar los retos y
abordar los problemas con garantías de éxito.
La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los procedimientos de búsqueda de soluciones
y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades matemáticas a diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se deben fomentar la experimentación y la simulación , que promueven un papel activo del alumnado, así
como la autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas.
En los dos cursos aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en nuestro entorno
relacionados también con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y
probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis, toma de decisiones y comunicación de
conclusiones.
También se favorece el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los
procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e
integrando los
aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.
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CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 1: Distribuciones bidimensionales

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1SC08
BMAT1SC01
BMAT1SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

8.1. Análisis de la relación de variables en
distribuciones bidimensionales mediante:
el uso de tablas de contingencia, el estudio
de la distribución conjunta, de las
distribuciones marginales y de las
distribuciones condicionadas; y el cálculo
de medias y desviaciones típicas
marginales y condicionadas.
8.2. Estudio de la dependencia e
independencia de dos variables
estadísticas y representación gráfica de las
mismas mediante una nube de puntos.
8.3. Análisis de la dependencia lineal de
dos variables estadísticas. Cálculo de la
covarianza y estudio de la correlación
mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal.
8.4. Cálculo de las rectas de regresión para
la realización de estimaciones y
predicciones estadísticas y análisis de la
fiabilidad de las mismas.

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 70, 71

Periodo implementación

Del 21/09/2020 al 9/10/2020 (3 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

JUSTIFICACIÓN

CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Áreas o materias
relacionadas:

ECO, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 2: Probabilidad

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1SC09
BMAT1SC01
BMAT1SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

9.1. Asignación de probabilidades a
sucesos mediante la regla de Laplace y a
partir de su frecuencia relativa. Axiomática
de Kolmogorov.
9.2. Aplicación de la combinatoria al
cálculo de probabilidades.
9.3. Identificación de experimentos
simples y compuestos. Cálculo de
probabilidad condicionada.
9.4. Identificación de la dependencia e
independencia de sucesos.
9.5. Significado y reconocimiento de
variables aleatorias discretas: distribución
de probabilidad. Cálculo e interpretación
de la media, la varianza y la desviación
típica.
9.6. Significado y reconocimiento de
variables aleatorias continuas: función de
densidad y de distribución. Cálculo e
interpretación de la media, la varianza y la
desviación típica.

62, 63, 64, 70, 71.

Periodo implementación

Del 12/10/2020 al 6/11/2020 (4 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

JUSTIFICACIÓN

CMCT, AA, SIEE

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Áreas o materias
relacionadas:

ECO, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 3: Distribuciones discretas. Distribución
binomial
10.1. Caracterización e identificación del
modelo de una distribución binomial.
Cálculo de probabilidades.

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1SC10
BMAT1SC01
BMAT1SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

65, 66, 70, 71

JUSTIFICACIÓN

CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 09/11/2020 al 20/11/2020 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

ECO, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 4: Distribuciones continuas.
Distribución normal.
10.2. Caracterización e identificación del
modelo de una distribución normal.
Tipificación de la distribución normal.
Asignación de probabilidades en una
SEC distribución normal.
UE 10.3. Cálculo de probabilidades mediante
NCI la aproximación de la distribución binomial
por la normal.

AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1SC10
BMAT1SC01
BMAT1SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

67, 68, 69, 70, 71

JUSTIFICACIÓN

CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 23/11/2020 al 18/12/2020 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

ECO, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 5: Números reales

3.1. Identificación de números racionales e
irracionales.
3.2. Representación de los números reales
en la recta real. Uso de intervalos.
3.3. Aproximación decimal de un número
SEC real. Estimación, redondeo y errores.
UE 3.4. Realización de operaciones con
NCI números reales.
3.5. Uso de potencias, radicales y la
A Y notación científica.
TE 3.6. Realización de operaciones con
MP capitales financieros, aumentos y
OR disminuciones porcentuales, tasas e
intereses bancarios, capitalización y
ALI
amortización simple y compuesta.

ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1SC03
BMAT1SC01
BMAT1SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

36, 37, 38, 39, 40.

JUSTIFICACIÓN

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 11/01/2016 al 29/01/2021 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

ECO, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 6: Polinomios. Fracciones algebraicas

4.1. Realización de operaciones con
polinomios. Descomposición en factores.

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1SC04
BMAT1SC01
BMAT1SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

41

JUSTIFICACIÓN

CL, CMCT, AA, CSC

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 1/02/2021 al 26/02/2021 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

ECO, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 7: Ecuaciones y sistemas

4.2. Resolución de ecuaciones lineales,
cuadráticas y reducibles a ellas,
exponenciales y logarítmicas.
4.3. Resolución de sistemas de ecuaciones
SEC de primer y segundo grado con dos
UE incógnitas. Clasificación e interpretación
NCI geométrica.
4.4. Resolución de sistemas de ecuaciones
A Y lineales con tres incógnitas: método de
TE Gauss.
MP 4.5. Aplicaciones de las ecuaciones y los
OR sistemas de ecuaciones para la resolución
de problemas reales.

ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1SC04
BMAT1SC01
BMAT1SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

41, 42

JUSTIFICACIÓN

CL, CMCT, AA, CSC

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 1/03/2021 al 26/03/2021 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

ECO, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 9: Funciones reales. Propiedades
globales
5.1. Identificación y análisis de las
características de funciones reales de
variable real. Expresión de una función en
forma algebraica, por medio de tablas o de
gráficas.
SEC 5.2. Identificación de la expresión analítica
UE y gráfica de las funciones reales de
NCI variable real (polinómicas, exponencial y
logarítmica, valor absoluto, parte entera, y
A Y racionales e irracionales sencillas) a partir
TE de sus características, así como de
MP funciones definidas a trozos.
OR 5.3. Aplicación de la interpolación y
extrapolación lineal y cuadrática para la
ALI
resolución de problemas reales.

ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1SC05
BMAT1SC01
BMAT1SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

44, 45

JUSTIFICACIÓN

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 5/04/2021 al 30/04/2021 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

ECO, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 11: Límites de funciones. Continuidad

6.1. Interpretación del límite de una
función en un punto.
6.2. Cálculo de límites sencillos. Uso de los
límites como herramienta para el estudio
SEC de la continuidad de una función.
UE 6.3. Aplicación de los límites en el estudio
NCI de las asíntotas.

AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1SC06
BMAT1SC01
BMAT1SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

48, 49, 50.

JUSTIFICACIÓN

CMCT, AA

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 3/05/2021 al 28/05/2021 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

ECO, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 12: Introducción a las derivadas y sus
aplicaciones.
7.1. Interpretación de la tasa de variación
media y tasa de variación instantánea.
Aplicación al estudio de fenómenos
económicos y sociales.
SEC 7.2. Definición e interpretación geométrica
UE de la derivada de una función en un punto.
NCI Cálculo de la recta tangente a una función
en un punto.
A Y 7.3. Uso de las reglas de derivación de
TE funciones elementales sencillas que sean
MP suma, producto, cociente y composición
OR de funciones polinómicas, exponenciales y
logarítmicas.

ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1SC07
BMAT1SC01
BMAT1SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

51, 52.

JUSTIFICACIÓN

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 1/06/2021 al 17/06/2021 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

ECO, CSG

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

Programación Didáctica de

1º BACH CCNN

Centro Educativo:

IES MESA Y LÓPEZ

Estudio (nivel educativo):

BACH

Docentes responsables:

Departamento Matemáticas

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
Se cuenta con un grupo de la Modalidad de Ciencias y Tecnología(LOMCE). Consta de 29 alumnos. Es un grupo muy heterogéneo. Teniendo en cuenta las circunstancias del año escolar anterior, se ajustarán los criterios y
estándares, pues se darán los contenidos fundamentales correspondientes a 4ºESO. Así mismo, se impartirán los de este curso, evaluándose con los estándares y criterios asociados.
Respecto a las medidas COVID, se presenta la dificultad de que es un grupo muy numeroso. Debido a esto, el aula es muy grande, y no se puede atender al alumno de forma individualizada.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.)
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
* Principios pedagógicos:
Se utilizará una metodología activa, participativa y de atención a la diversidad, donde se asegure el aprendizaje funcional y significativo de los alumnos/ as, intentando en todo momento conectar los conocimientos nuevos con las
experiencias y los conocimiento previos del alumnado, al mismo tiempo se procurará que las actividades respondan a los intereses y motivaciones del alumnado facilitando su aprendizaje y desarrollando su autoestima a través
de la introducción de las TIC, la manipulación de objetos, el juego, …
* Estrategias y técnicas docentes: (Papel del profesorado y papel del alumnado)
El profesorado presentará las actividades y la forma de trabajar en clase. Además tratará que el alumnado se interese por las actividades presentadas y no proporcionará información que interfiera con las ideas a explicitar por
ellos. Se debe hacer especial hincapié en el planteamiento y en la crítica de la resolución del problema. Se fomentará el debate y la participación, en todas las tareas que se realicen y en las puestas en común de las realizadas,
ayudará a que haya un intercambio de ideas y además introducirá nuevas ideas cuando la discusión flaquee. Centrará los debates y resumirá, no antes de tiempo, sus conclusiones. Favorecerá que el alumnado perciba el cambio
de ideas, si es necesario explica la información relacionándola con las ideas del alumnado.
Los contenidos matemáticos deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento aprendizajes
funcionales, significativos y orientados a la acción, realización de tareas o situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por
eso, el para qué, el cómo y el por qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuales son más
adecuadas según el contexto y la situación.
El alumnado utilizará sus conocimientos previos para resolver problemas. Trabajarán de forma individual o en grupos presentando las conclusiones. Además participará en los debates y puestas en común, defendiendo sus puntos
de vista, además de intentar resolver las contradicciones. Revisarán sus conjeturas a partir de los resultados obtenidos y evaluarán la validez del nuevo conocimiento y analizarán el cambio de las ideas.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

Concreción de los objetivos al curso:
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y con la apreciación de las creaciones
artísticas.
A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el dialogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus
derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de
enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución.
En todos los cursos de estas etapas aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en
nuestro entorno, y con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y
probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y comunicación de conclusiones.
Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de las investigaciones,
desarrollando un método lógico y personal para abordar y resolver problemas, y para plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta como criterio longitudinal especifico en ambas etapas la búsqueda de
diferentes métodos para la resolución de problemas, donde se fomenta la creatividad, las soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y la relación de la asignatura de
Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras
materias.
También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los
procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e
integrando los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.
Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y
relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan al alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la realidad, y a estimular la creatividad
con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : Números reales. Aplicaciones

3.1. Significado y utilización de los
números reales para la comprensión de la
realidad. Valor absoluto.
3.2. Uso de desigualdades. Cálculo de
SEC distancias en la recta real y representación
de intervalos y entornos.
UE 3.3. Realización de aproximaciones y
NCI cálculo de errores. Uso de la notación
A Y científica.
TE 3.5. Sucesiones numéricas: cálculo del
término general, estudio de la monotonía
MP y la acotación. El número e.
OR 3.6. Uso de logaritmos decimales y
ALI neperianos.

ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1NC03
BMAT1NC01
BMAT1NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

41, 42, 43, 44, 45, 46, 49,
50

JUSTIFICACIÓN

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 21/9/2020 al 2/10/2017 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

FIS

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : Algebra I - Polinomios. Ecuaciones
Inecuaciones y Sistemas
4.1. Resolución de ecuaciones logarítmicas
y exponenciales.
4.2. Planteamiento y resolución de
problemas de la vida cotidiana mediante
SEC ecuaciones, sistemas de ecuaciones e
UE inecuaciones mediante diferentes
NCI métodos. Interpretación gráfica de los
resultados.
A Y 4.3. Resolución de ecuaciones no
TE algebraicas sencillas.
MP 4.4. Resolución e interpretación de
OR sistemas de ecuaciones lineales mediante
el método de Gauss.

ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1NC04
BMAT1NC01
BMAT1NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

51, 52

JUSTIFICACIÓN

CL, CMCT, AA, CSC

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 05/10/2020 al 30/10/2017 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

FIS

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : Trigonometría

8.1. Uso de los radianes como unidad de
medida de un ángulo.
8.2. Cálculo de las razones trigonométricas
de un ángulo cualquiera, de los ángulos
SEC suma, diferencia de otros dos, doble y
mitad. Utilización de las fórmulas de
UE transformaciones trigonométricas.
NCI 8.3. Resolución de triángulos y de
A Y ecuaciones trigonométricas sencillas
TE mediante la aplicación de teoremas y el
uso de las fórmulas de transformaciones
MP trigonométricas.
OR 8.4. Resolución de problemas geométricos
ALI diversos y contextualizados.

ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1NC08
BMAT1NC01
BMAT1NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

65, 66

JUSTIFICACIÓN

CMCT, AA, CEC.

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 2/11/2020 al 27/11/2020 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

FIS, TEC

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : Números Complejos

3.4. Significado de los números complejos
como ampliación de los reales y
representación en forma binómica, polar y
gráfica. Operaciones elementales entre
SEC números complejos y aplicación de la
UE fórmula de Moivre.

NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1NC03
BMAT1NC01
BMAT1NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

41, 42, 47, 48

JUSTIFICACIÓN

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 30/11/2020 al 18/12/2020 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

FIS

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : Geometría analítica en el plano

9.1. Operaciones geométricas con vectores
libres en el plano.
9.2. Cálculo del módulo de un vector, del
producto escalar y del ángulo entre dos
SEC vectores.
UE 9.3. Utilización de bases ortogonales y
NCI ortonormales.
A Y 9.4. Resolución de problemas de
geometría métrica plana mediante el
TE cálculo de las ecuaciones de la recta., el
MP estudio de las posiciones relativas de
OR rectas y la medida de distancias y ángulos.

ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1NC09
BMAT1NC01
BMAT1NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

67, 68, 69, 70, 71, 73

JUSTIFICACIÓN

CL, CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 11/1/2021 al 5/2/2021 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

FIS, TEC

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 4: Lugares Geométricos. Cónicas

9.5. Estudio de lugares geométricos del
plano.
9.6. Reconocimiento y estudio de las
características y elementos de las cónicas
SEC (circunferencia, elipse, hipérbola y
UE parábola). Cálculo de sus ecuaciones.

NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1NC09
BMAT1NC01
BMAT1NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

72, 73.

JUSTIFICACIÓN

CL, CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 8/2/2020 al 19/2/2021 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

FIS

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : Funciones elementales

5.1. Identificación y análisis de las
funciones reales de variable real básicas:
polinómicas, racionales sencillas, valor
absoluto, raíz, trigonométricas y sus
SEC inversas, exponenciales, logarítmicas y
UE funciones definidas a trozos.
NCI 5.2. Operaciones y composición de
A Y funciones, cálculo de la función inversa y
uso de las funciones de oferta y demanda.
TE 5.3. Representación gráfica de funciones.

MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1NC05
BMAT1NC01
BMAT1NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

53, 54,55, 56, 63, 64

JUSTIFICACIÓN

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 22/02/2017 al 26/03/2017 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

FIS, QUI

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 11:Límites de funciones. Continuidad

6.1 Aplicación del concepto de límite de
una función en un punto y en el infinito
para el cálculo de límites, límites laterales
SEC y la resolución de indeterminaciones.
UE 6.2. Estudio de la continuidad y
discontinuidades de una función.

NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1NC06
BMAT1NC01
BMAT1NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

57, 58, 59.

JUSTIFICACIÓN

CMCT,AA

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 5/04/2017 al 30/04/2017 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

FIS, QUI

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : derivadas

7.1. Cálculo e interpretación geométrica
de la derivada de una función en un punto.
Cálculo de la recta tangente y normal a
una función en un punto
SEC 7.2. Determinación de la función derivada.
UE 7.3. Cálculo de derivadas y utilización de la
NCI regla de la cadena.

AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1NC07
BMAT1NC01
BMAT1NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

60, 61, 62.

JUSTIFICACIÓN

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Del 03/05/2017 al 04/06/2017 (5 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

FIS, QUI

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : Distribuciones bidimensionales.
Correlación y regresión

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT1NC10
BMAT1NC01
BMAT1NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Uso responsable de las
TIC
Consumo responsable

Redecos

10.1. Descripción y comparación de datos
de distribuciones bidimensionales
mediante: el uso de tablas de
contingencia, el estudio de la distribución
conjunta, de las distribuciones marginales
y de las distribuciones condicionadas; y el
cálculo de medias y desviaciones típicas
marginales.
10.2. Estudio de la dependencia e
independencia de dos variables
estadísticas.y representación gráfica de
estas mediante una nube de puntos.
10.3. Análisis de la dependencia lineal de
dos variables estadísticas. Cálculo de la
covarianza y estudio de la correlación
mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal.
10.4. Cálculo de las rectas de regresión
para la realización de estimaciones y
predicciones estadísticas y análisis de la
fiabilidad de las mismas.

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83.

Periodo implementación

Del 7/6/03/2017 al 18 /06/2017 (2 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

JUSTIFICACIÓN

CL, CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE.

Pruebas escritas
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula y
en casa

Áreas o materias
relacionadas:

FIS

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO CIENCIAS

CURSO 2020/21

Programación Didáctica de

2º BACH CCSS

Centro Educativo:

IES MESA Y LÓPEZ

Estudio (nivel educativo):

BACH

Docentes responsables:

Departamento Matemáticas

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
Se cuenta con un grupo de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOE). Consta de 13 alumnos con nivel muy heterogéneo. Le queda pendiente Matemáticas de CCSS a tres alumnos, uno de ellos absentista.
En lo que se refiere al protocolo COVID, al tratarse de un grupo, se lleva sin problemas.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.)
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
* Principios pedagógicos:
Se utilizará una metodología activa, participativa y de atención a la diversidad, donde se asegure el aprendizaje funcional y significativo de los alumnos/ as, intentando en todo momento conectar los conocimientos nuevos con las
experiencias y los conocimiento previos del alumnado, al mismo tiempo se procurará que las actividades respondan a los intereses y motivaciones del alumnado facilitando su aprendizaje y desarrollando su autoestima a través
de la introducción de las TIC, la manipulación de objetos, el juego, …
* Estrategias y técnicas docentes: (Papel del profesorado y papel del alumnado)
El profesorado presentará las actividades y la forma de trabajar en clase. Además tratará que el alumnado se interese por las actividades presentadas y no proporcionará información que interfiera con las ideas a explicitar por
ellos. Se debe hacer especial hincapié en el planteamiento y en la crítica de la resolución del problema. Se fomentará el debate y la participación, en todas las tareas que se realicen y en las puestas en común de las realizadas,
ayudará a que haya un intercambio de ideas y además introducirá nuevas ideas cuando la discusión flaquee. Centrará los debates y resumirá, no antes de tiempo, sus conclusiones. Favorecerá que el alumnado perciba el cambio
de ideas, si es necesario explica la información relacionándola con las ideas del alumnado.
Los contenidos matemáticos deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento aprendizajes
funcionales, significativos y orientados a la acción, realización de tareas o situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por
eso, el para qué, el cómo y el por qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuales son más
adecuadas según el contexto y la situación.
El alumnado utilizará sus conocimientos previos para resolver problemas. Trabajarán de forma individual o en grupos presentando las conclusiones. Además participará en los debates y puestas en común, defendiendo sus puntos
de vista, además de intentar resolver las contradicciones. Revisarán sus conjeturas a partir de los resultados obtenidos y evaluarán la validez del nuevo conocimiento y analizarán el cambio de las ideas.

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
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Concreción de los objetivos al curso:
Esta materia propicia la consecución de los objetivos de Bachillerato, al fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas básicas para tratar la información
mediante medios tecnológicos; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de
carácter oral y
escrito, sobre el proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima.
A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus
derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
También contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. Hay que resaltar el valor formativo de la asignatura en aspectos tan importantes
como el estímulo de la creatividad o el desarrollo de capacidades personales y sociales que contribuyen a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos y emprendedores, capaces de afrontar los retos y
abordar los problemas con garantías de éxito.
La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los procedimientos de búsqueda de soluciones
y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades matemáticas a diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se deben fomentar la experimentación y la simulación , que promueven un papel activo del alumnado, así
como la autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas.
En los dos cursos aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en nuestro entorno
relacionados también con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y
probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis, toma de decisiones y comunicación de
conclusiones.
También se favorece el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los
procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e
integrando los
aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 1: PROBABILIDAD

7.1. Profundización en la Teoría de la
Probabilidad. Asignación de
probabilidades a sucesos mediante la regla
de Laplace y a partir de su frecuencia
SEC relativa. Axiomática de Kolmogorov.
7.2. Identificación de experimentos
UE simples y compuestos y de la dependencia
NCI e independencia de sucesos. Cálculo de la
A Y probabilidad condicionada.
TE 7.3. Utilización de los teoremas de la
probabilidad total y de Bayes para el
MP cálculo de probabilidades iniciales y finales
OR y el estudio de la verosimilitud de un
ALI suceso.

ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2SC07
BMAT2SC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

48, 49, 50, 51

CMCT, AA, SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Del 21/09/2020 al 16/10/2020 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 2: MUESTREO

8.1. Selección de una muestra en una
población mediante diferentes métodos.
Estudio del tamaño y la representatividad
de la muestra.
8.2. Cálculo de los parámetros de una
SEC población y estadísticos obtenidos a partir
UE de una muestra. Estimación puntual.
NCI 8.3. Obtención de la media y desviación
típica de la media muestral y de la
A Y proporción muestral.
TE 8.4. Estudio de la distribución de la media
MP muestral en una población normal, de la
OR distribución de la media muestral y de la
proporción muestral en el caso de
ALI
muestras grandes.

ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2SC08
BMAT2SC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

52, 54 ?

CMCT, AA, SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Del 19/10/2020 al 6/11/2020 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 3: CONTRASTE DE HIPÓTESIS

8.5.Estimación por intervalos de confianza
y estudio de la relación entre confianza,
error y tamaño muestral.
8.6. Cálculo del intervalo de confianza para
SEC la media poblacional de una distribución
UE normal con desviación típica conocida.
NCI 8.7. Cálculo del intervalo de confianza para
A Y la media poblacional de una distribución
de modelo desconocido y para la
TE proporción en el caso de muestras
MP grandes.

OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2SC08
BMAT2SC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

53, 55, 56, 57, 58, 59,
60. ??

CMCT, AA, SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Del 09/11/2020 al 27/11/2020 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 4: LIMITES Y CONTINUIDAD

4.1. Estudio de la continuidad y de las
discontinuidades en funciones
elementales y definidas a trozos.
4.2. Estudio y representación gráfica de
SEC funciones polinómicas, racionales,
UE irracionales, exponenciales y logarítmicas
NCI sencillas a partir de sus propiedades
locales y globales.

AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2SC04
BMAT2SC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

41, 42, 43, 44

CMCT, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 30/11/2020 al 15/01/2021 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 5: DERIVADAS Y APLICACIONES

5.1. Aplicaciones de las derivadas al
estudio de funciones polinómicas,
racionales e irracionales sencillas,
exponenciales y logarítmicas.
SEC 5.2. Planteamiento y resolución de
UE problemas de optimización relacionados
NCI con las ciencias sociales y la economía.

AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2SC05
BMAT2SC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

44, 45

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 18/1/2021 al 12/02/2021 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 6: INTEGRALES

6.1. Cálculo de primitivas de funciones
elementales inmediatas y uso de sus
propiedades básicas.
6.2. Aplicación de la regla de Barrow y el
SEC cálculo de integrales definidas al cálculo
UE de áreas de regiones planas.

NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2SC06
BMAT2SC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

46, 47

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 15/02/2021 al 13/03/2021 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 7: MATRICES, DETERMINANTES Y
SISTEMAS

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2SC03
BMAT2SC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

3.1. Estudio de las matrices como
herramientas para la organización de datos
estructurados en tablas y la realización de
operaciones. Clasificación de matrices y
realización de operaciones.
3.2. Estudio del rango una matriz y cálculo
de la matriz inversa.
3.3. Cálculo de determinante hasta orden
3.
3.4. Aplicación de las operaciones de las
matrices y de sus propiedades en la
resolución de problemas en contextos
reales.
3.5. Representación matricial de un
sistema de ecuaciones lineales: discusión y
resolución de sistemas de ecuaciones
lineales (hasta tres ecuaciones con tres
incógnitas) mediante el método de Gauss
y otros métodos.

36, 37, 38

Periodo implementación

Del 15/03/2021 al 16/04/2021 (4 SEMANAS)

Tipo:

Tarea y Resolución de
problemas.

CL, CMCT, AA, CSC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 8: PROGRAMACIÓN LINEAL

3.6. Resolución gráfica y algebraica de
inecuaciones lineales con una o dos
incógnitas y sistemas de inecuaciones.
3.7. Aplicación de la programación lineal
SEC bidimensional a la resolución de
UE problemas sociales, económicos y
NCI demográficos; mediante el cálculo de la
región factible y la determinación e
A Y interpretación de las soluciones óptimas.

TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2SC03
BMAT2SC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

39, 40

CL, CMCT, AA, CSC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Del 19/04/2021 al 7/05/2021 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2 BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
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Programación Didáctica de

2º BACH CCNN

Centro Educativo:

IES MESA Y LÓPEZ

Estudio (nivel educativo):

BACH

Docentes responsables:

Departamento Matemáticas

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
Se cuenta con un grupo de la Modalidad de Ciencias y Tecnología(LOE). Consta de 12 alumnos , ninguno de ellos repetidores. Dos tienen matemáticas I suspendidas. Al no haberse impartido todos los contenidos el curso
académico anterior, hay un desfase de nivel entre lo esperado y lo que se necesita. Al tratarse de 2ºBachillerato, si bien se impartirán los contenidos fundamentales, atendiendo a sus estándares y criterios, no se profundizará en
ellos, ya que el temario de la asignatura es extenso.
En lo que se refiere a las medidas de distanciamiento y protocolo COVID, al ser un grupo reducido, se están llevando sin problema.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.)
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
* Principios pedagógicos:
Se utilizará una metodología activa, participativa y de atención a la diversidad, donde se asegure el aprendizaje funcional y significativo de los alumnos/ as, intentando en todo momento conectar los conocimientos nuevos con las
experiencias y los conocimiento previos del alumnado, al mismo tiempo se procurará que las actividades respondan a los intereses y motivaciones del alumnado facilitando su aprendizaje y desarrollando su autoestima a través
de la introducción de las TIC, la manipulación de objetos, el juego, …
* Estrategias y técnicas docentes: (Papel del profesorado y papel del alumnado)
El profesorado presentará las actividades y la forma de trabajar en clase. Además tratará que el alumnado se interese por las actividades presentadas y no proporcionará información que interfiera con las ideas a explicitar por
ellos. Se debe hacer especial hincapié en el planteamiento y en la crítica de la resolución del problema. Se fomentará el debate y la participación, en todas las tareas que se realicen y en las puestas en común de las realizadas,
ayudará a que haya un intercambio de ideas y además introducirá nuevas ideas cuando la discusión flaquee. Centrará los debates y resumirá, no antes de tiempo, sus conclusiones. Favorecerá que el alumnado perciba el cambio
de ideas, si es necesario explica la información relacionándola con las ideas del alumnado.
Los contenidos matemáticos deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento aprendizajes
funcionales, significativos y orientados a la acción, realización de tareas o situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por
eso, el para qué, el cómo y el por qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuales son más
adecuadas según el contexto y la situación.
El alumnado utilizará sus conocimientos previos para resolver problemas. Trabajarán de forma individual o en grupos presentando las conclusiones. Además participará en los debates y puestas en común, defendiendo sus puntos
de vista, además de intentar resolver las contradicciones. Revisarán sus conjeturas a partir de los resultados obtenidos y evaluarán la validez del nuevo conocimiento y analizarán el cambio de las ideas.
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Concreción de los objetivos al curso:
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y con la apreciación de las creaciones
artísticas.
A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el dialogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus
derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de
enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución.
En todos los cursos de estas etapas aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en
nuestro entorno, y con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y
probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y comunicación de conclusiones.
Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de las investigaciones,
desarrollando un método lógico y personal para abordar y resolver problemas, y para plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta como criterio longitudinal especifico en ambas etapas la búsqueda de
diferentes métodos para la resolución de problemas, donde se fomenta la creatividad, las soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y la relación de la asignatura de
Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras
materias.
También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los
procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e
integrando los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.
Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y
relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan al alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la realidad, y a estimular la creatividad
con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 1: LÍMITES Y CONTINUIDAD DE
FUNCIONES
4.1. Cálculo del límite de una función en
un punto y en el infinito.
4.2. Estudio de la continuidad de una
función y de los tipos de discontinuidad
SEC que presenta. Aplicación del Teorema de
UE Bolzano.

NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC04
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

47, 48

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 21/09/2020 al 09/10/2020 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : DERIVADAS

4.3. Cálculo de la función derivada.
4.4. Aplicación de los Teoremas de Rolle y
del valor medio.

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC04
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

49

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 12/10/2020 al 30/10/2020 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : APLICACIONES DE LA DERIVADA.
REPRESENTACIÓN DE LAS FUNCIONES.

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

5.1. Aplicación de la regla de L’Hôpital al
cálculo de límites.
5.2. Aplicaciones de la derivada para la
resolución de problemas de optimización

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC05
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

50

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 2/11/2020 al 27/11/2020 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 4: INTEGRALES

6.1. Cálculo de la primitiva de una función
mediante el uso de las técnicas
elementales de integración. Aplicación al
cálculo de integrales indefinidas.
SEC 6.2. Cálculo de integrales definidas.

UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC06
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

51

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 30/11/2020 al 15/1/2021 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 5: APLICACIONES DE LA INTEGRAL.
CÁLCULO DE ÁREAS
6.3. Aplicación de los Teoremas del valor
medio y fundamental del cálculo integral
al cálculo de áreas de regiones planas.

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC06
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

52,53

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 18/1/2021 al 29/1/2021 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 6: MATRICES

3.1. Estudio de las matrices como
herramienta para el manejo y el cálculo
con datos estructurados en tablas y grafos.
Clasificación de matrices y realización de
SEC peraciones.
UE 3.2. Aplicación de las operaciones de las
NCI matrices y de sus propiedades en la
A Y resolución de problemas extraídos de
contextos reales.
TE 3.3. Estudio del rango de una matriz y
MP cálculo de la matriz inversa.

OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC03
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

41, 42, 43

CL, CMCT, AA, CSC.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Del 1/2/2021 al 12/02/2021 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 7: DETERMINANTES

3.4. Cálculo de determinantes y estudio de
sus propiedades elementales.

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC03
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

44

CL, CMCT, AA, CSC.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 15/2/2021 al 26/02/2021 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 8: SISTEMAS DE ECUACIONES

3.5. Representación matricial, discusión y
resolución de sistemas de ecuaciones
lineales mediante el método de Gauss, la
regla de Cramer y otros métodos..
SEC Aplicación a la resolución de problemas
UE reales.

NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC03
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

45,46

CL, CMCT, AA, CSC.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 01/03//2021 al 13/03/2021 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 9: VECTORES EN EL ESPACIO

7.1. Operaciones con vectores en el
espacio tridimensional (producto escalar,
vectorial y mixto) y significado geométrico.

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC07
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

54

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 15/03/2021 al 19/03/2021 (1 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2 BACHILLERATO DE CIENCIAS

CURSO 2020/21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2 BACHILLERATO DE CIENCIAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 10: GEOMETRÍA DEL ESPACIO

7.2. Cálculo de las ecuaciones de la recta y
el plano en el espacio.
7.3. Estudio de posiciones relativas
(incidencia, paralelismo y
SEC perpendicularidad) entre rectas y planos.

UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC07
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

55, 56, 57, 58

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 22/03/2021 al 09/04/2021 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 11: PROBLEMAS MÉTRICOS R3

7.4. Cálculo de ángulos, distancias, áreas y
volúmenes.

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC07
BMAT2NC01

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

59, 60, 61, 62

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Del 12/04/2021 al 23/04/2021 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP 12: PROBABILIDAD

8.1. Asignación de probabilidades a
sucesos aleatorios en experimentos
simples y compuestos mediante la regla de
Laplace y a partir de su frecuencia
relativa.Uso de la axiomática de
SEC Kolmogorov.
UE 8.2. Aplicación de la combinatoria al
NCI cálculo de probabilidades.
8.3. Estudio de la dependencia e
A Y independencia de sucesos y cálculo de la
TE probabilidad condicionada.
MP 8.4. Aplicación de los Teoremas de la
OR probabilidad total y de Bayes al cálculo de
probabilidades iniciales y finales y al
ALI
estudio de la verosimilitud de un suceso.

ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC08
BMAT2NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

63, 64, 65

CMCT, AA, SIEE.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Del 26/04/2021 al 06/05/2021 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UP : ESTADÍSTICA

9.1. Distribución de probabilidad en
variables aleatorias discretas. Cálculo de la
media, la varianza y la desviación típica.
9.2. Caracterización e identificación del
SEC modelo de distribución binomial y cálculo
UE de probabilidades.
NCI 9.3. Caracterización, identificación y
tipificación de la distribución normal.
A Y Asignación de probabilidades en una
TE distribución normal.
MP 9.4. Cálculo de probabilidades mediante la
OR aproximación de la distribución binomial
por la normal.

ALI
ZA
CIÓ
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Crit Evaluac. - EAE
Crit Ev PRIM
Comp. Clave
Instr. de evaluación
BMAT2NC09
BMAT2NC02

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, regla
y compás.

Promover actividades de
trabajo en grupo que
desarrollen la
colaboración y el
desarrollo de la
competencia social y
ciudadana.
Propiciar la creación de
un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el
fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Redecos

66, 67, 68, 69, 70, 71

CMCT, AA, SIEE.

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

JUSTIFICACIÓN

Del 10/05/2021 al 21/05/2021 (2 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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Programación Didáctica de

FPB Ciencias Aplicadas I

Centro Educativo:

IES MESA Y LÓPEZ

Estudio (nivel educativo):

Formación Profesional Básica (FPB)

Docentes responsables:

Departamento Matemáticas

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
Se cuenta con un grupo de 18 alumnos/as donde la mayoría han estado matriculados el curso anterior en el propio centro IES Mesa y López, con una orientación académica hacia estudios de CFGM y conducentes a salidas
profesiones en el gremio del comercio. Por tanto, la contextualización de todas las UP van orientadas hacia este sector. Es un grupo con un nivel competencial medio-bajo, pero que responde bien en el aula y en casa. Se
esfuerzan en mejorar, aunque el ritmo de progreso es lento pero constante. Aunque es un grupo diverso, el clima en el aula es muy bueno, participativo y trabajan con autonomía en actividades individuales tanto en la libreta
como en los ordenadores. Se percibe que presentan lagunas conceptuales en operaciones básicas y que no han tenido hábito de trabajo anteriormente, pero lo reconocen y están reorientando su proceso de aprendizaje hacia
actitudes positivas y responsables.
De los 18 alumnos, 3 alumnos nunca han venido a clase por lo que son absentistas. De eso 2 son repetidos, y además destacar que 2 alumnos necesitarían apoyo idiomático. April Dólar, es filipina y entiende el castellano, pero si
se le habla sosegadamente, a veces hay que explicarle algo en inglés. Xinjun Wu, le cuesta expresarse en español, entiende el inglés, pero en matemáticas tiene menos dificultades porque la simbología es la misma. A veces, esto
le ocasiona dispersarse y perder la atención. Necesita consultar el traductor Español- Chino en el ordenador para entender alguna palabra. Ambos alumnos se les ha ubicado delante, al lado de los docentes, para que no tengan
dificultades ni de escucha ni de visión. Ambos pueden seguir las clases adecuadamente, aunque con las dificultades idiomáticas que les pueden surgir. Xinjun al tener más dificultades las actividades se le dan fotocopiadas, en
cambio April es capaz de seguir las clases con su libreta y coger apuntes. Además hay que tener en cuenta que una alumna es TDAH (Atención) pero su evolución es favorable por las características intrínsecas del grupo-clase.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, y que permite:
• La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.
• La revisión del trabajo diario del alumno.
• Fomentar el rendimiento óptimo.
• Motivar al alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía.
• La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, detectando sus logros y dificultades.
• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.
• El repaso de los contenidos anteriores de forma periódica.
• La relación de los contenidos con situaciones de aprendizaje de la vida cotidiana.
• El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más aventajados y a los más rezagados.
2. Trabajo cooperativo
Se estimulará al alumnado para que aprenda a construir su aprendizaje de forma cooperativa, con roles dentro del equipo, haciéndoles ver que el trabajo entre iguales y de forma compartida, con actitud responsable y crítica, es
la forma real de proceder con la que se van a encontrar en su vida laboral y social, siempre respetando la igualdad entre hombres y mujeres, usando un lenguaje coeducativo, sin discriminaciones por ninguna condición o
circunstancia, y simulando entornos profesionales. Todos estos factores los llevarán a ser ciudadanas y ciudadanos activos e integrados, tanto laboral como socialmente. También deben aprender a formular cuáles son los
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interrogantes o problemas planteados, a valorar sus dificultades en el proceso de la actividad científica, así como los resultados obtenidos, contrastando estos últimos con los de sus compañeros y compañeras, y
argumentándolos en informes o memorias de investigación para comunicarlo al resto del alumnado, de manera que se contribuya, además, a la competencia en Comunicación lingüística, a Aprender a aprender y al Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

Concreción de los objetivos al curso:
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), l), m) y n) del ciclo formativo y las competencias j), k), l) y m) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s),
t), u), v) y w), que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Diferentes escenarios educativos
Dada la situación actual de la pandemia Covid-19 en Canarias, la realización de esta programación parte de la incertidumbre del modelo de enseñanza que se podrá llevar a cabo, ya sea presencial o a distancia. Se plantea la
necesidad de conseguir una mayor implicación de las familias, para ello se intentará concienciar al alumnado que debe ser más constante y responsable en la realización de sus tareas, tanto en casa como en clase, tanto de
forma presencial como a distancia. Para ello, se trabajará con la Google Classroom desde el comienzo de curso para que se adapten a entregar tareas individuales y grupales por ordenador, tableta digital o móvil, según los
dispositivos electrónicos con los que cuente el alumnado.

Medidas de refuerzo
Se fomentará la motivación del alumnado repetidor y se adaptará la programación y/o recursos educativos en caso de que se considere necesario. Se comunicará también por la Google Classroom habilitada para el grupo.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UP1: Alexa, muéstrame Amazon
(NÚMEROS Y PROPORCIONALIDAD)

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Rtdo de Aprendizaje

Modelos de enseñanza y

Compet. Título

metodologías

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Espacios

Recursos

j), m)

Estrategias para

PROGRAMAS

desarrollar la

Compet. Clave
Instr. de evaluación
FCAP01R01

Resolución de problemas mediante
operaciones básicas:
1.Reconocimiento, diferenciación e
interpretación de los distintos tipos de
números (naturales, enteros, fracciones,
decimales y reales) en situaciones de la
vida cotidiana y su representación en la
recta real.
2.Utilización de la operatoria básica de los
distintos tipos de números (incluyendo la
jerarquía de operaciones y el uso de
paréntesis) en problemas de la vida
cotidiana, siendo la economía doméstica
el principal referente.
3.Cálculos con potencias de exponente
natural y entero, y aplicación de las
propiedades.
4.Cálculos con porcentajes (mental,
manual y calculadora) en contextos
económicos. Aumentos y disminuciones
porcentuales.
5.Identificación de relaciones de
proporcionalidad (directa e inversa) entre
dos magnitudes y utilización de diferentes
estrategias para resolver problemas.
6.Utilización de las TIC para la búsqueda
de información, elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones
obtenidas.

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

educación en valores
Enseñanza directiva

Grupos homogéneos

Aula ordinaria.

Libro de texto.

Promover actividades de

Red Canaria de Centros

(EDIR).

(GHOM).

Aula de Informática.

Gráficos.

trabajo en grupo que

Educativos para la

Enseñanza no directiva

Grupos heterogéneos

Casa.

Icónicos

desarrollen la

Sostenibilidad (RedEcos)

(END).

(GHET).

Otros

Material impreso.

colaboración y el

Red Canaria de Escuela

Gran Grupo (GGRU).

Calculadora.

desarrollo de la

Promotoras de Salud.

Trabajo Individual

Recursos Web.

competencia social y

(TIND).

Medios audiovisuales.

ciudadana.

Pegamento, tijeras, regla

Propiciar la creación de

y compás.

un clima agradable, de

Ordenadores.

intercambio, confianza y

Portátiles.

comunicación entre

Dispositivos móviles.

profesor y alumno, con el

Google Classroom.

fin de lograr un mejor

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos
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trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.
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Del 21/09/2020 al 9/10/2020 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

Matemáticas, Economía

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UP2: Experiencias en el laboratorio virtual
(El laboratorio)

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Rtdo de Aprendizaje

Modelos de enseñanza y

Compet. Título

metodologías

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Espacios

Recursos

Reconocimiento de las características
básicas del trabajo científico:
1.Identificación
2.Elaboración de hipótesis y diseño, y
realización de experiencias para su
comprobación.
3.Reconocimiento y utilización de material
de laboratorio y de los procedimientos
experimentales básicos.
4.Selección y utilización de las normas de
seguridad de trabajo en el laboratorio.
5.Análisis de datos y elaboración de
conclusiones.
6.Realización de informes y comunicación
de resultados individual y colectivamente,
utilizando medios audiovisuales e
informáticos.

j), r) , t)

Estrategias para

PROGRAMAS

desarrollar la

Compet. Clave
Instr. de evaluación
FCAP01R02

educación en valores
Enseñanza directiva

Grupos homogéneos

Aula ordinaria.

Libro de texto.

Promover actividades de

(EDIR)

(GHOM)

Laboratorio.

Gráfico.

trabajo en grupo que

Enseñanza no directiva

Grupos heterogéneos

Aula de Informática.

Icónico.

desarrollen la

(END)

(GHET)

Casa.

Material impreso.

colaboración y el

Investigación guiada

Gran Grupo (GGRU)

Otros.

Material fungible/no

desarrollo de la

(INV)

Trabajo Individual (TIND)

fungible del laboratorio.

competencia social y

Simulaciones (SIM)

Trabajo en parejas

Calculadora.

ciudadana.

(TPAR)

Recursos Web.

Propiciar la creación de

Grupos (GFIJ)

Medios audiovisuales.

un clima agradable, de

Pegamento, tijeras, regla

intercambio, confianza y

y compás.

comunicación entre

Googlee Classroom

profesor y alumno, con el

CMCT, AA, SIEE, CL

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

RedEcos

fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Del 13/10/2020 al 30/10/2020 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

Biología, Física y Química

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UP3: Diseña tu joya

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

(La materia en la naturaleza y la medida de
magnitudes)

Reconocimiento de las propiedades
generales y específicas de la materia.
1.Medición de longitudes, masas,
volúmenes y densidades de objetos y
sustancias cotidianas, usando como
unidades el metro, el gramo, el litro y el g/
l, así como sus equivalencias en el sistema
internacional.
2.Clasificación de la materia según su
estado de agregación y sus propiedades
características.
3.Reconocimiento de los cambios de
estado de la materia, análisis y
elaboración de gráficas de calentamiento y
enfriamiento.
4.Medición de la temperatura como
propiedad característica de los sistemas
materiales.
5.Temperaturas de fusión y ebullición de
sustancias utilizadas en nuestras vidas.
6.Diferenciación entre la temperatura y el
calor.
7.Utilización de la naturaleza corpuscular y
la teoría cinética de la materia para
explicar los estados de agregación y los
cambios de estado que suceden a nuestro
alrededor en situaciones cotidianas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Rtdo de Aprendizaje

Modelos de enseñanza y

Compet. Título

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

j)

PROGRAMAS

desarrollar la

Compet. Clave
Instr. de evaluación
FCAP01R03

Estrategias para
educación en valores

Enseñanza directiva

Grupos homogéneos

Aula ordinaria.

Libro de texto.

Promover actividades de

(EDIR)

(GHOM).

Laboratorio.

Gráficos.

trabajo en grupo que

Enseñanza no directiva

Grupos heterogéneos

Aula de Informática.

Icónicos.

desarrollen la

(END).

(GHET).

Casa.

Material impreso.

colaboración y el

Formación de conceptos

Gran Grupo.

Otros.

Calculadora.

desarrollo de la

(FORC)

Trabajo en parejas

Recursos Web.

competencia social y

(TPAR)

Medios audiovisuales.

ciudadana.

Trabajo Individual

Pegamento, tijeras, regla

Propiciar la creación de

(TIND).

y compás.

un clima agradable, de

Ordenadores.

intercambio, confianza y

Portátiles.

comunicación entre

Dispositivos móviles

profesor y alumno, con el

Google Classroom

fin de lograr un mejor

CMCT, SIEE, AA, CL

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

RedEcos

trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Del 2/11/2020 al 20/11/2020 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:

Física y Química

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CIENCIAS APLICADAS

CURSO 2020/21

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CIENCIAS APLICADAS

CURSO 2020/21

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UP4: Fábrica de chuches y chocolates
(Mezclas y sustancias puras)

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Rtdo de Aprendizaje

Modelos de enseñanza y

Compet. Título

metodologías

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Recursos

Estrategias para

PROGRAMAS

desarrollar la
educación en valores

Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Aula de Informática.

Material impreso.

trabajo en grupo que

Indagación científica

Gran Grupo.

Calculadora.

desarrollen la

(ICIE)

Trabajo en parejas

Recursos Web.

colaboración y el

Trabajo Individual.

Medios audiovisuales.

desarrollo de la

Pegamento, tijeras, regla

competencia social y

y compás.

ciudadana.

Google Classroom

Propiciar la creación de

j), m), r) y s)
CMCT, CD, CSC, SIE, CL

Redecos

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Del 23/11/2020 al 15/01/2020 (4 SEMANAS) ( 2ª Evaluación)

Periodo implementación

Tipo:

Espacios

Compet. Clave
Instr. de evaluación
FCAP01R04

Separación de mezclas y sustancias:
1.Diferenciación entre sustancias puras y
mezclas.
2.Diferenciación de sistemas materiales en
homogéneos y heterogéneos.
3.Utilización de técnicas básicas de
separación de mezclas.
4.Diferenciación entre elementos,
sustancias simples y compuestas.
5.Clasificación de los elementos químicos:
la tabla periódica.
6.Clasificación, utilización y propiedades
de los materiales más utilizados en
nuestro entorno.
7.Expresiones cuantitativas de la
composición de las sustancias y de las
disoluciones en unidades de
concentración.

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

Física y Química

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UP5: Empresas sostenibles en Canarias

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

(Manifestaciones de la energía)

Reconocimiento de la energía en los
procesos naturales.
1.Reconocimiento de la energía como
propiedad de los sistemas materiales.
2.Identificación de la energía en
fenómenos naturales cotidianos,
incluyendo los procesos vitales.
3.Características y propiedades de la
energía.
4.Clasificación de los diferentes tipos de
energía.
5.Transformación y conservación de la
energía.
6.Diferenciación entre energía, calor y
temperatura, y sus unidades de medida.
7.Valoración de las fuentes de energías
renovables y no renovables.
8.Valoración de la importancia de un
futuro sostenible para Canarias basado en
el ahorro, la eficiencia energética y el
aumento progresivo de las energías
renovables.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Rtdo de Aprendizaje

Modelos de enseñanza y

Compet. Título

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

j), l), r) y s)
CMCT, CD, CSC, CL

PROGRAMAS

desarrollar la

Compet. Clave
Instr. de evaluación
FCAP01R05

Estrategias para
educación en valores

Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Aula de Informática.

Material impreso.

trabajo en grupo que

Aprendizaje cooperativo

Gran Grupo.

Calculadora.

desarrollen la

Aprendizaje basado en

Trabajo Individual.

Recursos Web.

colaboración y el

tareas

Trabajo en parejas

Medios audiovisuales.

desarrollo de la

Aprendizaje basado en el

Grupo de Expertos

Pegamento, tijeras, regla

competencia social y

pensamiento: Rutinas y

(GEXP)

y compás.

ciudadana.

Google Classroom

Propiciar la creación de

destrezas de pensamiento

Redecos

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Del 18/01/2020 al 05/02/2020 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

Física y Química, Biología

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CIENCIAS APLICADAS
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UP6: ¿Comes en el trabajo? Tuppers y
bocadillos
(Niveles de organización: función de
nutrición)

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Rtdo de Aprendizaje

Modelos de enseñanza y

Compet. Título

metodologías

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Espacios

Recursos

Estrategias para

PROGRAMAS

desarrollar la

Compet. Clave

educación en valores

Instr. de evaluación
FCAP01R06

Procesos de los seres vivos, y en particular
del ser humano:
1.Diferenciación de los niveles en los que
se estructura la materia viva (células,
tejidos, órganos, aparatos y sistemas).
2.Identificación de los aparatos implicados
en la función de nutrición (digestivo,
respiratorio, circulatorio y excretor) e
integración entre ellos.
3.Identificación de los sistemas
encargados de la función de relación
(sistema nervioso y endocrino) e
integración entre ambos. Elaboración
mediante informes acerca de los
problemas para la salud asociados al uso
de sustancias adictivas.
4.Identificación de los aparatos
reproductores masculinos y femeninos.
Diferenciación entre reproducción y
sexualidad. Análisis de los diferentes
métodos anticonceptivos y su adecuación
según las circunstancias personales.
5.Participación en debates sobre
sexualidad, reproducción asistida,
interrupción del embarazo, uso de
sustancias adictivas…
6.Utilización de programas informáticos,
actividades interactivas, búsqueda,
organización, selección y exposición de la
información mediante el uso de las TIC.

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Aula de Informática.

Material impreso.

trabajo en grupo que

Simulación (SIM)

Gran Grupo.

Calculadora.

desarrollen la

Design Thinking

Trabajo Individual.

Recursos Web.

colaboración y el

Trabajo en parejas

Medios audiovisuales.

desarrollo de la

Pegamento, tijeras, regla

competencia social y

y compás.

ciudadana.

Google Classroom

Propiciar la creación de

j), k) y l)
CMCT, AA, CSC

RedEcos

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CIENCIAS APLICADAS

fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CURSO 2020/21

Del 08/02/2020 al 5/03/2017 (3 SEMANAS + Carnaval))

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

Biología

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CIENCIAS APLICADAS
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UP7: Sin Burnout, ¿te parece?
(Salud y enfermedad)

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Rtdo de Aprendizaje

Modelos de enseñanza y

Compet. Título

metodologías

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Espacios

Recursos

Estrategias para

PROGRAMAS

desarrollar la

Compet. Clave
Instr. de evaluación
FCAP01R07

Diferenciación entre salud y enfermedad:
1.Reconocimiento de que la salud es algo
más que la ausencia de enfermedad.
2.Identificación de los mecanismos que
intervienen en el funcionamiento del
sistema inmunitario y de las relaciones
entre ellos.
3.Categorización de las enfermedades
infecciosas y no infecciosas más comunes
y de sus causas, prevención y
tratamientos.
4.Establecimiento de la relación entre las
enfermedades infecciosas más frecuentes
y sus vías de contagio.
5.Comparación entre la manera de
actuación de los métodos de prevención
(vacunas) y tratamiento (antibióticos…) de
las enfermedades infecciosas más
frecuentes.
6.Valoración del papel de las campañas de
vacunación en la prevención de
enfermedades contagiosas.
7.Realización de pequeñas investigaciones,
utilizando las TIC, acerca de la importancia
de los trasplantes y la donación de
órganos.
8.Reconocimiento de las situaciones de
riesgo para la salud en el ámbito
profesional, personal y social, y de la
relación con el mantenimiento de hábitos

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Aula de Informática.

Material impreso.

trabajo en grupo que

Investigación grupal

Gran Grupo.

Calculadora.

desarrollen la

(IGRU)

Trabajo Individual.

Recursos Web.

colaboración y el

Trabajo en parejas

Medios audiovisuales.

desarrollo de la

Pegamento, tijeras, regla

competencia social y

y compás.

ciudadana.

Google Classroom

Propiciar la creación de

k)
CMCT, CSC, CD, CL

RedEcos

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CIENCIAS APLICADAS

fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

CURSO 2020/21

saludables....
Del 8/03/2020 al 31/03/2020 (4 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

Biología

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CIENCIAS APLICADAS
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UP8: Trabajar con Bienestar

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

(Alimentación saludable)

Elaboración de menús y dietas:
1.Diferenciación entre alimentación y
nutrición. Distinción entre alimento y
nutriente.
2.Establecimiento de la relación entre la
correcta alimentación y la práctica de
ejercicio físico frecuente con una vida
saludable.
3.Utilización de los cálculos sobre balances
calóricos, gasto energético diario, IMC y
otros, para obtener conclusiones acerca
de la elaboración de dietas equilibradas
adecuadas a diferentes parámetros
corporales, situaciones y edades (niñez,
adolescencia, embarazo, vida
sedentaria…).
4.Elaboración de menús equilibrados para
situaciones concretas, utilizando datos
obtenidos mediante el uso de las TIC
acerca de las propiedades nutricionales de
los alimentos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Rtdo de Aprendizaje

Modelos de enseñanza y

Compet. Título

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

PROGRAMAS

desarrollar la

Compet. Clave
Instr. de evaluación
FCAP01R08

Estrategias para
educación en valores

Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Aula de Informática.

Material impreso.

trabajo en grupo que

Aprendizaje Basado en

Gran Grupo.

Calculadora.

desarrollen la

problemas

Trabajo Individual.

Recursos Web.

colaboración y el

Medios audiovisuales.

desarrollo de la

Pegamento, tijeras, regla

competencia social y

y compás.

ciudadana.

Google Classroom

Propiciar la creación de

Gamificación
k)
CMCT, CSC, CD, AA

RedEcos

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Del 5/04/2017 al 23/04/2017 (3 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

Biología

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CIENCIAS APLICADAS
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UP9: ¿Aprobaste el test?, Contratado!

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Rtdo de Aprendizaje

Modelos de enseñanza y

Compet. Título

metodologías

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Espacios

Recursos

Instr. de evaluación
FCAP01R09

Resolución de ecuaciones sencillas:
1.Traducción de situaciones del lenguaje
verbal al algebraico.
2.Transformación de expresiones
algebraicas.
3.Desarrollo y factorización de expresiones
algebraicas.
4.Planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer grado con una
incógnita.
5.Resolución de problemas sencillos
utilizando el método gráfico y las TIC.
6.Explicación del proceso seguido en la
resolución de un problema, argumentando
la coherencia y validez del resultado y
contrastándolo con la situación de partida.
7.Identificación y análisis de las
progresiones aritméticas y geométricas.
Cálculo del término general.

Estrategias para

PROGRAMAS

desarrollar la

Compet. Clave

(Álgebra y sucesiones)

educación en valores
Enseñanza directiva.

Grupos homogéneos.

Aula

Libro de texto.

Promover actividades de

Enseñanza no directiva.

Grupos heterogéneos.

Aula de Informática.

Material impreso.

trabajo en grupo que

Aprendizaje cooperativo

Gran Grupo.

Calculadora.

desarrollen la

Aprendizaje basado en

Trabajo Individual.

Recursos Web.

colaboración y el

Medios audiovisuales.

desarrollo de la

Pegamento, tijeras, regla

competencia social y

y compás.

ciudadana.

Google Classroom

Propiciar la creación de

tareas
j), m)
CMCT, AA

RedEcos

un clima agradable, de
intercambio, confianza y
comunicación entre
profesor y alumno, con el

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

fin de lograr un mejor
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de
valores.

Del 26/04/2020 al 28/05/2020 (5 SEMANAS)

Periodo implementación

Tipo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Tarea y Resolución de

Áreas o materias

problemas.

relacionadas:

Matemáticas

Desarrollo

Valoración del Ajuste
Mejora
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