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1  INTRODUCCIÓN

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.
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2  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Las Matemáticas en una Enseñanza Secundaria tienen como objetivo general: dotar a los alumnos y alumnas de
recursos que les permitan enfrentarse a la resolución de un problema, encontrando soluciones, tanto dentro del campo
matemático como en otras situaciones dentro de su entorno habitual.

Para poder llevar a cabo nuestro objetivo, la planificación es un pilar esencial. Tener un proyecto que nos permita
desarrollar dicha actividad con eficiencia y orden, evita la improvisación y anticipa los imprevistos que nos puedan
surgir. Los/as docentes, precisan planificar su trabajo, para cumplir lo estipulado por instancias superiores (marco
legal) y contextualizarlo en su entorno, y esta planificación, incluye la programación didáctica, la cual tendrá que
ser: adecuada, (ajustada a un determinado contexto, como es el entorno social y cultural del centro, las características
del alumnado, etc…), concreta (se debe concretar un plan de actuación que se ha de llevar a cabo en el aula, para que
resulte un instrumento realmente útil), flexible ( con un plan de actuación abierto, hay que tener preparados
instrumentos de retroalimentación y de actuaciones alternativas), y viable (para que pueda cumplir adecuadamente
con sus funciones, que se ajuste al tiempo disponible, contando con los espacios y recursos previstos para llevar a cabo
las actuaciones programadas).

En definitiva, la programación trata de poner orden y dar coherencia a toda la serie de factores que intervienen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje para crear las pautas de actuación necesarias que ayuden al profesorado a conducir
con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje y garantice que el alumnado responda a las exigencias del sistema
educativo.

Por tanto, a lo largo de esta programación se va a determinar “para qué”, “qué” “cuándo” y “cómo” enseñar, “qué”,
“cuándo” y “cómo” evaluar y “cómo” atender a la diversidad en función de las necesidades del alumnado. Para ello,
en el documento se ha organizado lo que se quiere lograr: la consecución de los objetivos generales de etapa y el
desarrollo y adquisición de las distintas competencias ; la manera en que va a contribuir la materia de matemáticas
a su desarrollo; que es lo que se va a trabajar: los contenidos del currículo; y cómo se van a lograr mediante la
metodología utilizada, los recursos necesarios, el plan de evaluación y el plan de atención a la diversidad, incluyendo
el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC, en adelante).
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3  CONTEXTUALIZACIÓN

El IES. Mesa y López se encuentra ubicado en la Avenida Mesa y López, nº 69, una de las arterias principales de la
ciudad, pertenece al Distrito Puerto-Canteras del Municipio de Las Palmas de GC. El Centro forma Distrito Educativo
para la ESO con el CEIP Mesa y López y el CEIP Santa Catalina.

Actualmente existen cerca de un 25% de alumnos extranjeros, repartidos entre cerca de 30 nacionalidades. Agrupados
por continentes, destaca la procedencia de Sudamérica. Además del alumnado extranjero anteriormente mencionado,
existe en el centro un amplio porcentaje de alumnos que denominamos de segunda generación, es decir, aquellos que
habiendo nacido en Canarias, proceden de familias de origen extranjero. Una característica a destacar, es la dualidad
cultural que supone el haber nacido aquí y asumir la cultura de los padres.

Por tanto, es de destacar que una de las características más importantes de nuestro centro, si no la más, es la gran
heterogeneidad existente entre nuestro alumnado, tanto a nivel de procedencia y culturas de origen, como en lo
referido a la diferente atención educativa que requiere cada uno de los niveles que se imparten en el centro.

3.1  DOCUMENTOS DE CENTRO

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 líneas de trabajo:

● 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 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 participación y colaboración con otros departamentos en actividades enmarcadas dentro de los ejes

de Educación Ambiental y Sostenibilidad, Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Igualdad
y Educación Afectivo Sexual y de Género, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares
y Patrimonio Social - Cultural e Histórico.

● Participación en los ámbitos externos al Instituto que puedan fomentar la afición a las Matemáticas de
nuestro alumnado, tales como el programa de estímulo de talento matemático (ESTALMAT) o el
torneo de Matemáticas para 2º de ESO de la Sociedad Isaac Newton.

● Participación en el proyecto de metodologías activas en 1ESO.
● Participación en el programa AICLE.

Asimismo, en respuesta a la diversidad cultural que caracteriza a este centro, se prioriza el desarrollo de los
siguientes principios educativos básicos y fines educativos en los que se apoya el Proyecto Educativo de
Centro del IES Mesa y López.

● El desarrollo de las capacidades individuales de nuestro alumnado, de forma que les permita
integrarse en la sociedad y seguir adquiriendo conocimientos  a lo largo de toda su vida.

● La consideración de las TIC como parte fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje de
nuestro alumnado.

● La consideración de la expresión oral y escrita, el razonamiento, así como la autonomía y el esfuerzo
individual como la base del desarrollo de las competencias básicas.

● La educación en valores que respeten los principios democráticos, la convivencia y resolución
pacífica de conflictos.

● El trabajo en equipo que fomente actitudes solidarias, responsables y de cooperación entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
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● El aprendizaje académico basado en la reflexión, el razonamiento, el esfuerzo y la valoración del

pensamiento crítico.
● La adquisición de habilidades que permita a nuestro alumnado adaptarse a un mundo laboral en

continuo cambio y tomar conciencia de la necesidad de que el aprendizaje es un proceso que debe
mantenerse durante toda la vida.

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.

3.2 EJES DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CEUCD
El departamento de Matemáticas trabajará los ejes de actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD,
para el curso 2021-2022 con las siguientes  actividades:

EJES/OBJETIVOS CONTRIBUCIÓN/ACTIVIDADES

EJE 1- CALIDAD,
EQUIDAD,
IGUALDAD E
INCLUSIÓN

Mejorar los logros educativos mediante la utilización de metodologías activas
(aprendizaje, gamificación, aprendizaje basado en investigación), implicación
de las familias en el seguimiento del progreso del alumnado, aprendizaje
significativo, utilización de medios digitales en la proceso de aprendizaje,
desarrollo de planes de recuperación/refuerzo y colaboración en proyectos
desarrollados en el centro.

Plan de refuerzo para alumnos repetidores.

Plan de pendientes para alumnos con la materia pendiente.

Metodologías que favorezcan el aprendizaje autónomo, facilitando 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)

Proyecto de metodologías activas en 1º ESO.

Participación en el Plan Lector del centro.

Coordinación y apoyo al profesorado de PT.

Evaluación inicial para la detección de alumnos con necesidades específicas.

Realización de adaptaciones de aula cuando sean necesarias.

Entrega de material de apoyo a través del classroom o impreso.

Uso del Pincel Ekade para registrar faltas y anotaciones de evolución,
informando regularmente a las familias de la evolución del alumnado.

Comunicación a los tutores y familias de problemas de absentismo o abandono
escolar.
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Realización de actividades motivantes y aplicadas al entorno de los alumnos.

Comunicación de la organización de las clases a través del Google Classroom a
aquellos alumnos/as afectados por el COVID-19.

Favorecer la internacionalización del sistema educativo canario mediante la
participación de 2ºESO en el programa AICLE.

Participar en la realización de actividades con los alumnos visitantes del
proyecto KA229 (ESO-Bachillerato).

EJE 2- EDUCACIÓN
INFANTIL 0-3 AÑOS

Eje No priorizado.

EJE 3- EDUCACIÓN
SUPERIOR Y
ENSEÑANZAS
PROFESIONALES Y
DE PERSONAS
ADULTAS

Eje No priorizado.

EJE 4- PERSONAL
DOCENTE Y NO
DOCENTE

Velar por la prevención de riesgos laborales del personal docente y no docente,
siguiendo las recomendaciones propuestas por el responsable del centro en esta
área.

Mejorar la formación inicial y permanente del personal docente mediante la
participación en el Plan de Formación del Centro o la realización de cursos de
formación que también favorezca la formación pedagógica y su carrera
profesional.

EJE 5- ENTORNOS
EDUCATIVOS
SOSTENIBLES

Favorecer entornos seguros en el aula, libres de violencia y de cualquier forma
de discriminación que tengan presente en todo momento la gran heterogeneidad
existente entre nuestro alumnado, tanto a nivel de procedencia y culturas de
origen.

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 vicedirección del centro o los
diferentes Ejes Temáticos de la RED CANARIA-InnovAS.

Incluir problemas en los diferentes niveles que traten los temas de sostenibilidad
y recursos medioambientales.
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EJE 6-
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Utilización del Google Classroom y el Google Suite como una herramienta que
pueda ser utilizada en el día a día, tanto por el alumnado como por el
profesorado.

Uso del Google Classroom o correo electrónico para recogida de tareas, entrega
de material de apoyo, fichas del plan de pendientes, fichas del plan de refuerzo.

Realización de videos donde los alumnos/as resuelvan problemas, refuercen
contenidos presentados en el aula o investiguen aspectos a presentar a sus
compañeros/as.

Introducción a los lenguajes de programación en 2º ESO.

BACHILLERATO: Realización de monólogos de la ciencia.

Contextualizar en el aula noticias periodísticas de actualidad que se relacionen
con la ciencia y las matemáticas.

EJE 7- GOBERNANZA
Y PARTICIPACIÓN

Participar activamente en la CCP, Claustros y Consejo Escolar con el fin de
mejorar la gobernanza y participación en la Administración educativa.
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4  COORDINACIÓN

El diseño de la Programación Didáctica tiene su inicio en el Departamento de Matemáticas, donde al existir más de un
grupo-clase para cada nivel, se ha realizado una coordinación horizontal de todas ellas. Y al existir niveles educativos
anteriores y posteriores, también ha tenido que prever una coordinación vertical. En lo que respecta a la coordinación
horizontal, es necesario que todos partan de una misma propuesta de objetivos, competencias, contenidos y criterios
de evaluación, sin pérdida de que esta propuesta se adapte después a las características educativas del grupo-clase al
que se dirige. Y en lo que se refiere a la coordinación vertical, el Departamento pretende con ella garantizar la
continuidad del currículo de esta materia con la de niveles anteriores y posteriores.

Se mantendrán relaciones con profesores especialistas y otros profesores que trabajen con los alumnos de cada grupo
(orientadores), así como las relaciones con las familias de los mismos, mediante un proceso de implicación y
comunicación que abarca la información, asesoramiento y orientación sobre el alumno. Se llevarán a cabo reuniones
del equipo educativo periódicamente, para la detección y prevención de las dificultades en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (insuficiente desarrollo de las capacidades, absentismo, falta de motivación, problemas de
convivencia y disciplina, etc.).

4.1  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, Comunicación 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 la mujer, etc.), elaborando y exponiendo carteles que vinculan 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 el ecologismo haciendo repartos proporcionales, elaborando problemas
no sexistas, fomentando la solidaridad. En el concurso de fotografía matemática se valorará la relación del
patrimonio canario con la geometría. Las lecturas científicas, los textos periodísticos, los enunciados de los
problemas trabajan la comunicación lingüística.
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5  COMPETENCIAS CLAVE

Las siete competencias clave del currículo son:
● Competencia en comunicación lingüística (CL). Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas

e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La primera alude a las

capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la
competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos
para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y
métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

● Competencia digital(CD). Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e
intercambiar información.

● Aprender a aprender (AA). Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su
capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera
individual o colaborativa para conseguir un objetivo.

● Competencias sociales y cívicas (CSC). Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas
y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.

● Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Implica las habilidades necesarias para convertir las
ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.

● Conciencia y expresiones culturales (CEC). Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la
expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

En el área de matemáticas en que se desarrolla esta programación se pretende, como establece el Decreto 315/2015,
de 28 de agosto, contribuir a la adquisición de todas las competencias necesarias para que todo el alumnado pueda
alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. La materia de matemáticas es una
gran oportunidad para trabajar dichas competencias, con el correcto enfoque, se puede convertir en una materia
motivadora para el alumnado.

5.1 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA –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.
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.

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.
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● 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.

6  ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Matemáticas está compuesto por siete profesores/as.
D.ª Celia García González Funcionaria con destino definitivo en el centro.

Jefa de Estudios.
D. José Carlos Ramos
Navarro

Funcionario con destino definitivo en el centro.

D.ª Tatiana Cruz Fuentes Funcionaria en comisión de servicio.
D. Sergio Cruz Rubio Funcionaria en prácticas.
D.ª Cathaysa Sánchez Suárez Funcionaria en prácticas.
D.ª Emma Taide Hernández
Arias

Funcionaria en prácticas.

D. Sebastián Nuez Arencibia Funcionario con destino definitivo en el centro.
Jefe del Departamento.

En 1ºESO se desarrolla el proyecto de Metodologías Activas cuya coordinadora es D.ª Tatiana Cruz Fuentes.
En 2ºESO el departamento está incorporado al Programa AICLE con la colaboración de D. Sebastián Nuez Arencibia.

La distribución de profesorado por grupo es la siguiente:

NIVEL/GRUPO DESCRIPCIÓN DOCENTE
1ESO A Matemáticas – Metodologías Activas D.ª Tatiana Cruz Fuentes - Tutora

1ESO B Matemáticas – Metodologías Activas D. José Carlos Ramos Navarro

1ESO C Matemáticas – Metodologías Activas D.ª Tatiana Cruz Fuentes

1ESO D Matemáticas – Metodologías Activas D. José Carlos Ramos Navarro

1ESO E Matemáticas – Metodologías Activas D.ª Tatiana Cruz Fuentes

2ESO A Matemáticas D.ª Cathaysa Sánchez Suárez - Tutora

2ESO B Matemáticas – AICLE D. Sebastián Nuez Arencibia

2ESO C Matemáticas – AICLE D. Sebastián Nuez Arencibia

2ESO D Matemáticas – AICLE D. Sebastián Nuez Arencibia

3ESO A Matemáticas - SAA D.ª Cathaysa Sánchez Suárez

3ESO B Matemáticas - SAA D.ª Cathaysa Sánchez Suárez

3ESO C Matemáticas - SAA D. Sergio Cruz Rubio

3ESO BC Matemáticas - MMZ D.ª Emma Taide Hernández Arias

4ESO A Matemáticas - SAA D. José Carlos Ramos Navarro

4ESO B Matemáticas - SAA D. José Carlos Ramos Navarro
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4ESO C Matemáticas - SAA D.ª Celia García González

4ESO D Matemáticas - MMZ D.ª Emma Taide Hernández Arias

PostPMAR Matemáticas - MMZ D.ª Cathaysa Sánchez Suárez

1BACH A Matemáticas I D. Sergio Cruz Rubio

1BACH B Matemáticas aplic. Ciencias Sociales I D. Sergio Cruz Rubio

2BACH A Matemáticas II D.ª Emma Taide Hernández Arias

2BACH B Matemáticas aplic. Ciencias Sociales II D.ª Emma Taide Hernández Arias

La docencia compartida en primero y segundo de la ESO queda distribuida de la siguiente forma:

NIVEL/GRUPO DESCRIPCIÓN DOCENTE
1ESO A Matemáticas – Metodologías Activas D. Sebastián Nuez Arencibia

1ESO B Matemáticas – Metodologías Activas D.ª Tatiana Cruz Fuentes

1ESO C Matemáticas – Metodologías Activas D. Sergio Cruz Rubio

1ESO D Matemáticas – Metodologías Activas D.ª Tatiana Cruz Fuentes

1ESO E Matemáticas – Metodologías Activas D. Sergio Cruz Rubio

2ESO A Matemáticas – AICLE D. Sebastián Nuez Arencibia

2ESO B Matemáticas D.ª Tatiana Cruz Fuentes

2ESO C Matemáticas D. Sergio Cruz Rubio

2ESO D Matemáticas D. Sergio Cruz Rubio

6.1 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, cuadernillos, y material fungible, un ordenador portátil.
Mesas de trabajo, ordenadores e impresora.

6.2 NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El profesorado demanda formación específica en herramientas que puedan ayudar a sacar el mejor partido del
uso de tabletas en el aula, dado que los alumnos de 1º y 2º de la ESO contarán con las mismas en el aula a
partir del presente curso 2021-2022, y existe la posibilidad de la extensión de esta medida a otros niveles en
futuros cursos académicos. Además, también se solicita formación relativa a los posibles cambios que traerá
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consigo la nueva ley educativa que se comenzará a implantar en el curso 2022-2023, desarrollo competencial,
creación de adaptaciones curriculares significativas y uso de TIC (Flipclassroom, Idoceo, gamificación, etc).

En el presente curso escolar el profesorado del departamento puede acogerse a las modalidades propuestas
según la CCP:
-Plan de formación del centro.
-Otras vías, como Autoformación homologada, Teleformación, cursos autodirigidos de la CEU, o bien
cualquier formación que ofrezca una institución o entidad pública o privada.

6.3 LIBROS DE TEXTO

CURSO TÍTULO EDITORIAL/AUTOR
1º ESO No se propone
2º ESO MATHEMATICS 2. SECONDARY.

Anaya + Digital.
(ISBN:978-84-698-2579-2)

ANAYA DIGITAL

3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS
A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS-AULA 3D
(ISBN: 9788468230405)

MATEMÁTICAS APLICADAS
A LAS ENSEÑANZAS
APLICADAS-AULA 3D
(ISBN: 9788468230412)

VICENS VIVES
L. Pancorbo, Palenzuela – G. Ruiz Bueno

VICENS VIVES
L. Pancorbo, Palenzuela – G. Ruiz Bueno

4º ESO MATEMÁTICAS
ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS.
(ISBN 978-84-698-1069-9)

MATEMÁTICAS
ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS APLICADAS
(ISBN: 978-84-698-1072-9)

ANAYA
J. Colera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I.
Gaztelu Albero y R.
Colera Cañas

ANAYA
J. Colera Jiménez, Mª. J., Oliveira González, I.,
Gaztelu Albero y R.
Colera Caña

1º BACH. DE CIENCIAS MATEMÁTICAS I
(ISBN 978-84-678-2688-3)

ANAYA
J. Colera, Jiménez,Mª. J. Oliveira
González, R. Colera Cañas y E.
Santaella Fernández.

2º BACH. DE CIENCIAS MATEMÁTICAS II
(ISBN 978-84-698-1277-8)

ANAYA
J. Colera Jiménez, Mª. J. Oliveira
González y R. Colera Cañas

1º BACH. DE
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES I
(ISBN 978-84-678-2695-1)

ANAYA
J. Colera Jiménez, Mª. J. Oliveira
González, R. Colera Cañas y E. Santaella
Fernández.

2º BACH. DE
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

MATEMÁTICAS APLIC.
CCSS II
(ISBN 978-84-698-1280-8)

ANAYA
J. Colera Jiménez, Mª. J. Oliveira González y R.
Colera Cañas.

6.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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Partiendo del acuerdo de Claustro de principio de curso en el que se contempla que las actividades
complementarias y extraescolares del primer trimestre no se realizarán hasta evolución positiva de la
pandemia, el departamento no propone inicialmente ninguna actividad que requiera salir del centro. Este punto
puede ser revisado por el departamento una vez que las condiciones sanitarias cambien en la comunidad
autónoma y propuesto entonces para su posible aprobación por parte del Consejo Escolar..

No obstante, seguiremos colaborando con la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas, “Isaac Newton”,
como en años anteriores, promoviendo la participación del alumnado de segundo de la ESO en el concurso de
Matemáticas, así como la participación en tercero de la ESO en el programa ESTALMAT. En Bachillerato se
promoverá la participación en la Olimpiada Matemática. Asimismo se intentará organizar actividades
complementarias en las que se participe en talleres/miniferias del ámbito científico/tecnológico a través de
videoconferencia en el aula.

7  CONTENIDOS

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de las competencias. Atendiendo a lo establecido en
el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los contenidos concretos de cada nivel educativo se detallarán en las tablas que se presentan en el anexo I del presente
documento.
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8  METODOLOGÍA

Al formar parte el centro a la red CANARIA-InnovAS y caracterizarse el centro por la amplia variedad cultural de sus
alumno/as, se pone la mirada y la intención en que el aprendizaje se centre en la acción, la cooperación, el trabajo en
grupo, la creatividad, la resolución pacífica de conflictos, el compromiso y la responsabilidad.
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 clave en el alumnado.
En cada contexto y en cada situación de aprendizaje en el aula se requiere una actuación particular y concreta, y que
existen diversos caminos para alcanzar los objetivos propuestos, la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje
en esta materia debe basarse en una serie de principios metodológicos.
✔ Motivar e interesar al alumnado.
✔ Realizar un enfoque que permita desarrollar las competencias básicas en el alumnado
✔ Tener en cuenta, en cada unidad didáctica que se realice, los conocimientos que ya posee el alumnado.
✔ Presentar los contenidos de forma integrada y recurrente.
✔ Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumno logre su ritmo de

trabajo óptimo.
✔ Evaluar regularmente el trabajo realizado por el alumnado.
✔ Fomentar el trabajo en grupo.
✔ Desarrollar la competencia matemática haciendo hincapié en la resolución de problemas, así como practicar el

cálculo mental y utilizar los recursos que proporcionan las TIC.

Habitualmente se utilizará el aula del grupo. Dentro del aula y dada la situación actual declarada en el país debido a la
pandemia del COVID 19, será obligatorio que los alumnos se sitúen de manera individual, respetando la distancia de
seguridad y las normas sanitarias. Desde el momento que dichas normas dejen de tener vigencia o que se mantenga la
distancia social mínima entre ellos se procederá a realizar agrupamientos diferentes que propicien el trabajo en grupo
y colaborativo.
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9  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 al 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 faciliten la concentración del
alumno/a. Para ello se puede emplear el ordenador existente en las aulas, las tabletas de los propios alumnos/as (1ESO
y 2ESO) o el conjunto de tabletas del centro que pueden ser solicitadas. Las actividades se pueden hacer
individualmente o en pequeños grupos, dependiendo del número de alumnos/as que requieran este apoyo.

9.1 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
específicos de la materia.

9.2  NEAEs
En colaboración con el profesorado de PT se dará respuesta a este alumnado, trabajando su referente
curricular al mismo tiempo que se busca la integración en el aula.

9.3 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 .

9.4 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.
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10  EVALUACIÓN

10.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo cumpliendo una función
nuclear dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias,
contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Los criterios que se trabajarán en cada nivel,
extraídos del Decreto 83/2016, de 4 de julio, serán detallados en el Anexo I.

10.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará 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.

10.2.1 CUADERNO

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.

● Cuaderno de hoja de cuadro tamaño folio
● Es recomendable escribir siempre con bolígrafo azul o negro, aunque ambién 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 siempre 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 Tipp-Ex.
● Después de cada ejercicio se debe dejar siempre un espacio, y otro mayor al cambiar el día.
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● Empezar cada tema en una hoja nueva.

10.3 CRITERIOS DE 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 volcando toda la
información recogida en la herramienta seleccionada por el docente de cada nivel. El uso de instrumentos de
evaluación variados fomenta que la calificación no gire en torno a supeditar su peso principal a una prueba
escrita, 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 de programación.
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11  PLANES DE RECUPERACIÓN

11.1  PLANES DE RECUPERACIÓN ESO

Para cada uno de los grupos, con el fin de que el alumnado pueda recuperar la materia pendiente del curso o
cursos anteriores, se elaborará y entregará 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.
Con la entrega de dichas fichas y obteniendo al menos un 30% de la materia del curso actual en las pruebas
escritas competenciales el alumno recuperará la materia.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
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. 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, sólo deberá presentarse a la materia que cursa  actualmente.

11.2  PLANES DE RECUPERACIÓN BACH

Los alumnos que obtengan una calificación global negativa en la evaluación final del curso actual, tendrán
derecho a una prueba extraordinaria, que dado su carácter extraordinario, sólo se valorará el resultado de la
prueba escrita. La fecha de dicha prueba será comunicada por el profesor de la materia durante la tercera
evaluación.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º BACH
En el caso del 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. La segunda
prueba será global para quien haya suspendido la 1ª parte.

Para recuperar dicha materia es necesaria la calificación positiva en cada una de las partes en que se ha
dividido la materia, o en el global de la segunda.

MATERIA CONTENIDO FECHA Aula Horario

MAT I

TRIGONOMETRÍA, GEOMETRÍA,
CONJUNTOS NUMÉRICOS

Martes 14
diciembre

Salón de
Actos 11:40-13:20

ÁLGEBRA, ESTADÍSTICA,
ANÁLISIS

Martes 19
abril

Salón de
Actos 11:40-13:20

BACH
CCSS1

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD,
CONJUNTO NUMÉRICOS

Martes 14
diciembre

Salón de
Actos 11:40-13:20

ÁLGEBRA Y ANÁLISIS Martes 19
abril

Salón de
Actos 11:40-13:20
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE – 1º BACH
Aquel alumnado cuya evaluación final de la materia de Matemáticas de 1º BACH, independientemente de la
modalidad, sea negativa, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Dicha prueba se
basará en los criterios de evaluación trabajados durante el curso escolar. En la entrega de notas de la tercera
evaluación, junio, se expondrá en la web del centro los contenidos de dicha prueba.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE MAYO – 2º BACH
Aquel alumnado cuya evaluación final de la materia de Matemáticas de 2º BACH, independientemente de la
modalidad, 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.

12  PLANES DE REFUERZO

El plan de refuerzo para alumnos repetidores y los alumnos que no superan la materia a lo largo del curso
fomentará su motivación, realizando actividades encaminadas a reforzar y repasar criterios de evaluación ya
impartidos y adaptando los recursos educativos en cuanto a material y metodología en los criterios que se
estime necesario para obtener la progresión positiva del alumno.

13  PROYECTOS

El departamento colabora directamente con los siguientes proyectos y programas que se desarrollan en el centro.

Proyecto Contribución
Proyecto “Familias y referente acoso
escolar”.

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.

Favorecer entornos seguros en el aula, libres de violencia y de cualquier forma
de discriminación que tengan presente en todo momento la gran heterogeneidad
existente entre nuestro alumnado, tanto a nivel de procedencia y culturas de
origen.

Uso del Pincel Ekade para registrar faltas y anotaciones de evolución,
informando regularmente a las familias de la evolución del alumnado.

Comunicación a los tutores y familias de problemas de absentismo o abandono
escolar.

Proyecto “Implementación de las
metodologías activas en 1ESO:
Matemáticas y Lengua Castellana.”

Este proyecto se lleva a cabo en los grupos de 1ºESO en las materias de Lengua
y Matemáticas, aunque también se unirán a lo largo del curso de manera
puntual otras materias en las actividades propuestas.

En este proyecto se plantea el uso de metodologías que ayuden al alumnado en
el tránsito primaria-secundaria, que despierten el interés del alumno por su
propio aprendizaje mediante el uso de nuevas tecnologías y con ayuda de
materiales manipulativos, la gamificación o el aula invertida.
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Además este curso se ha implantado el uso de la tableta y de los libros digitales
en el centro y desde este proyecto se ha prestado ayuda al alumnado y al
profesorado en el proceso de adaptación.

Proyecto “Plan Lector y Dinamización de la
Biblioteca”

Realización de lecturas presentadas en los libros de texto.

Lecturas de noticias relevantes relacionadas con la ciencia y las matemáticas.

Participar en las actividades propuestas por el proyecto “Plan Lector y
Dinamización de la Biblioteca”.

Participar en la re-organización e inventariado de la Biblioteca.

Actividades interdepartamentales Lengua/Matemáticas en 1º ESO.
Proyectos Erasmus+ : KA103 (FP), KA229
(ESO-Bachillerato)

Participar en la realización de actividades con los alumnos visitantes del
proyecto KA229 (ESO-Bachillerato).

Programa AICLE Desarrollo del programa AICLE en los cuatro grupos de 2º ESO.
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.

Eje Promoción de la Salud y la Educación
Emocional

Colaborar con las acciones que proponga la vicedirección del centro o los
diferentes Ejes Temáticos de la RED CANARIA-InnovAS.

Eje Educación Ambiental y Sostenibilidad. Colaborar con las acciones que proponga la vicedirección del centro o los
diferentes Ejes Temáticos de la RED CANARIA-InnovAS.

Incluir problemas en los diferentes niveles que traten los temas de
sostenibilidad y recursos medioambientales.

Eje Igualdad y Educación Afectivo Sexual y
de Género.

Colaborar con las acciones que proponga la vicedirección del centro o los
diferentes Ejes Temáticos de la RED CANARIA-InnovAS.

Eje Comunicación Lingüística, Biblioteca y
Radios Escolares.

Colaborar con las acciones que proponga la vicedirección del centro o los
diferentes Ejes Temáticos de la RED CANARIA-InnovAS.

Participar en las actividades propuestas por el proyecto “Plan Lector y
Dinamización de la Biblioteca”

Patrimonio Canario Colaborar con las acciones que propongan la vicedirección del centro y/o el
coordinador/a del Proyecto.

Organización de actividades matemáticas centradas en el contexto y cultura
insular durante la semana del día de Canarias.

14  SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES

El seguimiento de las programaciones se realizará mensualmente 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.
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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.

14.1 ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA MEMORIA DE
CURSOS ANTERIORES

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 segundo y tercero 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 para poner observaciones de los alumnos que
lleguen de forma inmediata a sus familias.

✔ 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.

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.

15  SITUACIÓN SANITARIA COVID-19

La realización de esta programación parte de las dudas sobre el modelo de enseñanza que se podrá llevar a cabo dada
la situación actual de la pandemia Covid-19 en Canarias.
Dada la incertidumbre que generan las diferentes variantes del Covid-19 y sus repercusiones en la situación de alarma
sanitaria que se vive desde Marzo de 2020, se plantea la posibilidad de que ocurran uno o más de los siguientes tres
escenarios:

✔ La actividad lectiva presencial en el marco de la antigua normalidad. (Actividad lectiva presencial.)
✔ La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. (Organización mixta de la enseñanza.)
✔ La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial, lo que implicaría la actividad lectiva únicamente a

distancia por decisión de las autoridades. (Actividad lectiva no presencial.)
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Según las circunstancias que se produzcan, nos adaptaremos a los escenarios indicados, utilizando los medios digitales
a nuestro alcance. Dada la integración del profesorado y alumnado a la plataforma Google Classroom, ésta podrá ser
utilizada para interactuar con el alumnado si se estima conveniente, en cuyo caso, se pueden realizar clases online,
facilitando recursos al alumnado a través de esta plataforma.

Además, al facilitar esta plataforma la interacción con el alumnado en escenarios presenciales, semi-presenciales o a
distancia, se podrá seguir también el plan de recuperación, el plan de refuerzo y las adaptaciones curriculares
necesarias, entregando material de trabajo por dicha vía y realizando una retroalimentación del mismo, colaborando en
todo momento con las instrucciones que la Consejería 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 adaptarán también los modos de actuación específicos, para adaptar la metodología y los instrumentos de
evaluación y calificación del alumnado a las modalidades semi-presenciales y a distancia.

Metodología Instrumentos de evaluación
Videos tutoriales y cuestionarios
Edpuzzle, Classroom , Thatquiz ,
Liveworksheets,  Kahoot o Plickers.

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 refuerzo y/o pendientes

Realización de actividades interactivas
(Liveworksheets, intermatia,...)
Pruebas competenciales en el aula
Creación de videos o presentaciones,
resolviendo tareas o problemas

16 MAPAS CRITERIALES

36 semanas:
11 semanas 1er Trimestre (Hasta 26 Noviembre)
13 semanas 2º Trimestre (Hasta 18 de Marzo)
12 semanas 3er trimestre (Hasta 17 de Junio)

P: Parcial
C: Completo

1ºESO Nº
Ses.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

1 UP 1. Houston, tenemos un problema 5 P P P
2 UP 2. ¿Multiplicas o divides? 3 P P P
3 UP 3.  Las partes de un todo 7.5 P P P C
4 UP 4: Que la Suerte te acompañe 3 P P P C

23



.                                                                                                         Programación Departamento de Matemáticas 2021- 2022 – IES Mesa y López
5 UP 5: Descubriendo lo desconocido 7.5 P P P C C
6 UP 6: Que No Te Engañen 3 P P P C
7 UP 7: Arte Geométrico 4 P P C

Grado en el que se desarrolla el criterio C C C C C C C C C

2ºESO Nº Ses. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

1 INTEGERS 3 P P
2 DECIMAL NUMBERS AND FRACTIONS 3 P P
3 PROPORCIONALITY 3 P C
4 ALGEBRA. 4 P P P
5 EQUATIONS 4 P P P
6 FUNCTIONS 3 P P
7 SYSTEMS OF EQUATIONS 4 P P C C
8 GEOMETRIC PROPORTIONS 3 P C
9 2D SHAPES - PYTHAGORA’S THEOREM 4 P C
10 3D SHAPES - GEOMETRIC FORMS 3 P C
11 STATISTICS 2 P C

Grado en el que se desarrolla el
criterio

C C C C C C C C C C C

3ºESO ACADÉMICAS Nº Ses. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

1 UP 1: ESTADÍSTICA 4 P P C

2 UP 2: PROBABILIDAD 2 P P

3 UP 3: NÚMEROS RACIONALES 3 P P P

4 UP 4: POTENCIAS Y RAÍCES 3 P P P

5 UP 5: SUCESIONES Y PROGRESIONES 3 P P C

6 UP 6: POLINOMIOS 3 P P P

7 UP 7: ECUACIONES DE 1er y 2º  GRADO 3 P P P

8 UP 8: SISTEMAS DE ECUACIONES 3 P P P

9 UP 9: FUNCIONES 3 P P C

10 UP 10: FUNCIONES LINEALES Y
CUADRÁTICAS.

4 P P C

11 UP 11: GEOMETRÍA. 4 P

Grado en el que se desarrolla el criterio C C C C C C C C C
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3ºESO APLICADAS Nº Ses. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

1 UP 1: ESTADÍSTICA 5 P P C

2 UP 2: NÚMEROS ENTEROS Y FRACCIONES 5 P P P

3 UP 3: NÚMEROS DECIMALES. NOTACIÓN
CIENTÍFICA

4 P P P

4 UP 4: POLINOMIOS. SUCESIONES
NUMÉRICAS

5 P P P

5 UP 5: ECUACIONES Y SISTEMAS 5 P P P

6 UP 6: FUNCIONES 4 P P C C

7 UP 7: MOVIMIENTOS. SEMEJANZAS. 4 P P C

8 UP 8: CUERPOS GEOMÉTRICOS. 3 P P C

Grado en el que se desarrolla el
criterio

C C C C C C C C C C

4ºESO ACADÉMICAS Nº Ses. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

1
UP 1: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 4 P P P

2
UP 2: ECUACIONES Y INECUACIONES. SISTEMAS 4 P P

3
UP 3: TRIGONOMETRÍA. ÁREAS Y VOLÚMENES. 4 P C

4
UP 4: GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA. SEMEJANZA. 4 P C

5
UP 5: FUNCIONES LINEALES, CUADRÁTICAS, DE
PROPORCIONALIDAD INVERSA, DEFINIDAS A TROZOS Y
EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS. TVM.

4 P P C

6
UP 6: NÚMEROS REALES. PORCENTAJES 3 P P P

7
UP 7: POTENCIAS Y RADICALES. LOGARITMOS 4 P

8
UP 8: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 4 P C

9
UP 9: ESTADÍSTICA 4 P C

Grado en el que se desarrolla el criterio C C C C C C C C C C
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4ºESO APLICADAS Nº Ses. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

1
UP 1: ESTADÍSTICA 4 P C

2
UP 2: PROBABILIDAD 3 P P C

3
UP 3: NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES 4 P P

4
UP 4: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 4 P P

5
UP 5: POLINOMIOS 4 P P

6
UP 6: ECUACIONES Y SISTEMAS 4 P P

7
UP 7: PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES 4 P P P

8
UP 8: SEMEJANZA. APLICACIONES. 3 P P

9
UP 9: FUNCIONES Y GRÁFICAS 5 P c

Grado en el que se desarrolla el criterio C C C C C C C C C

1º BACH CCSS Nº Ses. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

1
UP 1: NÚMEROS REALES. APLICACIONES. 4 P P C

2
UP 2: ARITMÉTICA MERCANTIL. LOGARITMOS.
APLICACIONES

3 P P P

3
UP 3: ÁLGEBRA I - POLINOMIOS Y FRACCIONES
ALGEBRAICAS

2 P P P

4
UP 4: ÁLGEBRA II - ECUACIONES Y SISTEMAS. 3 P P P

5
UP 5: FUNCIONES REALES. PROPIEDADES GLOBALES 2 P P P

6
UP 6: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 2 P P C

7
UP 7: INTRODUCCIÓN A LAS DERIVADAS.
APLICACIONES.

3 P P C

8
UP 8: FUNCIONES POLINÓMICAS. INTERPOLACIÓN 3 P P P

9
UP 9: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 3 P P C

10
UP 10: PROBABILIDAD 3 P P C

11
UP 11: DISTRIBUCIONES DISCRETAS. DISTRIBUCIÓN
BINOMIAL

3 P P P

12
UP 12: DISTRIBUCIONES CONTINUAS. DISTRIBUCIÓN
NORMAL.

3 P P P

Grado en el que se desarrolla el
criterio

C C C C C C C C C C C
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1º BACH CCNN Nº Ses. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

1
UP 1: NÚMEROS REALES. APLICACIONES 4 P P P

2
UP 2: ALGEBRA I - POLINOMIOS. ECUACIONES
INECUACIONES Y SISTEMAS

4 P P C

3
UP 3: TRIGONOMETRÍA I 3 P P P

4
UP 4: TRIGONOMETRÍA II 3 P P P

5
UP 5: NÚMEROS COMPLEJOS 2 P P P

6
UP 6: GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO 3 P P P

7
UP 7: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS 2 P P P

8
UP 8: PROPIEDADES GLOBALES DE LAS FUNCIONES 2 P P P

9
UP 9:LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 2 P P C

10
UP 10:INTRODUCCIÓN A LAS DERIVADAS 3 P P C

11
UP 11: FUNCIONES ELEMENTALES 2 P P P

12
UP 12: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES.
CORRELACIÓN Y REGRESIÓN

4 P P C

Grado en el que se desarrolla el
criterio

C C C C C C C C C C C

2º BACH CCNN Nº Ses. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

1
UP 1: SISTEMAS DE ECUACIONES 2 P P

2
UP 2: MATRICES 3 P P

3
UP 3: DETERMINANTES 2 P P

4
UP 4: VECTORES EN EL ESPACIO 3 P P

5
UP 5: ESPACIO EUCLÍDEO 2 P P

6
UP 6: PROBLEMAS MÉTRICOS R3 2 P P

7
UP 7: LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES 4 P P

8
UP 8: DERIVADAS 2 P P

9
UP 9: APLICACIONES DE LA DERIVADA 2 P C

10
UP 10: INTEGRALES 2 P P
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11

UP 11: APLICACIONES DE LA INTEGRAL 2 P P

12
UP 12: PROBABILIDAD 2 P C

13
UP 13: ESTADÍSTICA 2 P C

Grado en el que se desarrolla el criterio C C C C C C C C C C

2º BACH CCSS Nº Ses. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

1
UP 1: PROBABILIDAD 3 P P

2
UP 2: PROBABILIDAD CONDICIONADA 3 P P

3
UP 3: INFERENCIA ESTADÍSTICA 5 P C

4
UP 4: MATRICES, DETERMINANTES Y SISTEMAS 4 P P

5
UP 5: PROGRAMACIÓN LINEAL 3 P P

6
UP 6: LÍMITES Y CONTINUIDAD 4 P C

7
UP 7: DERIVADAS 3 P P

8
UP 8: APLICACIONES DE LA DERIVADA 3 P P

9
UP 9: INTEGRALES 2 C

Grado en el que se desarrolla el criterio C C C C C C C C C
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ANEXO I – PROGRAMACIONES/UNIDADES DIDÁCTICAS POR CURSO

Ver documento adjunto
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Programación Didáctica de 1º 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):
El nivel al que va dirigida esta programación, 1º ESO, consta de 109 alumnos/as repartidos en 5 grupos que tienen entre 20 y 24 alumnos, entre los que se encuentran, como en cualquier nivel, alumnado con diferentes ritmos de

aprendizaje. Hay 14 alumnos repetidores, además, hay diversos alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo: 12 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 después de 6 meses sin clases presenciales, todavía este curso se

observa un desfase curricular que debe quedar reflejado en esta programación.

Durante este curso se espera que las clases sean completamente presenciales aunque seguiremos con restricciones de movilidad y se esperan confinamientos puntuales del alumnado con síntomas compatibles de COVID-19 o por

contacto estrecho con un positivo de COVID-19, por eso desde principio de curso todo el alumnado de primero tiene acceso al Classroom donde el alumno puede continuar su aprendizaje si lo necesitara. También en este curso,  se

continuarán integrando los aprendizajes no impartidos de los cursos anteriores con los propios del nivel..

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 encuentra 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:

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.

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, 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 de los medios digitales disponibles 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.

* Alumnado con NEAE:

El departamento colaborará en el desarrollo de las adaptaciones curriculares, significativas 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 educativo, 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.

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 dónde se podrá colgar actividades o entrega de material a la familia en su defecto o el uso metodologías activas.

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 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.



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 1: ¡HOUSTON, TENEMOS UN

PROBLEMA!

SMAT01C03

SMAT01C01

SMAT01C02

Enseñanza directiva
.
Enseñanza no
directiva.

Investigación.

Aprendizaje basado en
problemas

Grupos heterogéneos.

Gran Grupo.

Trabajo Individual.

Aula

Casa

Cuaderno de clase.

Material impreso.

Tableta.

Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).

Calculadora.

Recursos Web.

Medios audiovisuales.

Pegamento, tijeras,
regla y compás.

Juegos didácticos.

Consumo responsable

Convivencia

Lectura

Medio ambiente y
desarrollo sostenible

Uso adecuado de las
TIC

- Proyecto
Metodologías Activas.

-Convivencia +

-Promoción para la
salud y la educación
emocional

- Comunicación
lingüística, bibliotecas
y radios escolares
(Plan lector)

-Educación ambiental
y sostenibilidad

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

- 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)

30, 31, 33, 36, 41

4 PRIM: 3, 1

5 PRIM: 3, 1

6 PRIM: 3, 1

CMCT, CD, AA, CL, SIEE,

CSC

Pruebas escritas

Prueba del Cuaderno de

clase

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Producto de los trabajos

realizados

Periodo implementación Del   14/09/2021   al   08/10/2021   (5 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, Geografía, Tecnología

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 2: ¿MULTIPLICAS O DIVIDES? SMAT01C03

SMAT01C01

SMAT01C02

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.
Inductivo básico

Aprendizaje basado en
problemas

Matemáticas
manipulativa

Rutinas del
pensamiento

Grupos heterogéneos.

Gran Grupo.

Trabajo Individual.

Aula

Casa

Material impreso.

Tableta.

Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).

Calculadora.

Recursos Web.

Medios audiovisuales.

Pegamento, tijeras,
regla y compás.

Regletas de
Cuisenaire

Consumo responsable

Convivencia

Educación para la
salud

Educación cívica

Igualdad

Seguridad vial

Medio ambiente y
desarrollo sostenible

-Proyecto de
Metodologías activas

-Convivencia +

-Promoción para la
salud y la educación
emocional

-Educación ambiental
y sostenibilidad

- Igualdad y educación
afectivo sexual y de
género

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

- 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)

33, 34, 35

4 PRIM: 4

5 PRIM: 3, 4

6 PRIM: 5, 3, 4

CMCT, CD, AA, CL, SIEE,

CSC

Pruebas escritas

Prueba del Cuaderno de

clase

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Producto de los trabajos

realizados

Periodo implementación Del  13/10/2021   al   29/10/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, Geografía, Tecnología

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 3: LAS PARTES DEL TODO SMAT01C03

SMAT01C01

SMAT01C02

SMAT01C04

Enseñanza directiva

Enseñanza no
directiva.

Inductivo básico

Aprendizaje basado en
problemas

Matemáticas
manipulativa

Grupos heterogéneos.

Gran Grupo.

Trabajo Individual.

Aula

Casa

Cuaderno de clase

Material impreso.

Tableta.

Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).

Calculadora.

Recursos Web.

Medios audiovisuales.

Pegamento, tijeras,
regla y compás.

Juegos didácticos.

Regletas de
Cuisenaire

Lectura

Consumo responsable

Convivencia

Educación para la
salud

Educación cívica

Solidaridad

Igualdad de género

Medio ambiente y
desarrollo sostenible

Uso adecuado de las
TIC

-Metodologías activas

-Convivencia +

-Promoción para la
salud y la educación
emocional

-Educación ambiental
y sostenibilidad

- Comunicación
lingüística, bibliotecas
y radios escolares

- Igualdad y educación
afectivo sexual y de
género

SE
C
U
E
N
CI
A
Y
TE
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

- 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.
- 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)

30, 31, 37, 38, 39,  40,

41, 42, 43, 44, 45

4 PRIM: 3, 1, 5, 6

5 PRIM: 3, 4, 5, 1, 6

6 PRIM: 3, 1, 5, 6

CMCT, CD, AA, CL, SIEE,

CSC

Pruebas escritas

Prueba del Cuaderno de

clase

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Producto de los trabajos

realizados

Periodo implementación Del   02/11/2021   al   21/01/2022   (7,5 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, Geografía, Tecnología

Valoración del Ajuste
Desarrollo  



Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 4: QUE LA SUERTE TE ACOMPAÑE SMAT01C09

SMAT01C03

SMAT01C01

SMAT01C02

Enseñanza directiva.

Enseñanza no
directiva.

Inductivo básico

Aprendizaje basado en
el juego

Matemáticas
manipulativas

Aprendizaje
cooperativo

Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula

Casa

Cuaderno de clase.

Material impreso.

Tableta.

Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).

Calculadora.

Recursos Web.

Medios audiovisuales.

Pegamento, tijeras,
regla y compás.

Juegos didácticos.

Consumo responsable

Convivencia

Educación para la
salud

Juegos de azar

Uso adecuado de las
TIC

-Metodologías activas

-Convivencia +

-Promoción para la
salud y la educación
emocional

-Educación ambiental
y sostenibilidad

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

- 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)

80, 81, 82, 83, 84, 85.

4 PRIM: 8, 2

5 PRIM: 8, 9, 2

6 PRIM: 9, 10, 2

CMCT, CD, AA, CL, SIEE,

CSC

Pruebas escritas

Prueba del Cuaderno de

clase

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Producto de los trabajos

realizados

Periodo implementación Del   24/01/2022   al   11/02/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, Geografía, Tecnología

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 5: DESCUBRIENDO LO DESCONOCIDO SMAT01C05

SMAT01C03

SMAT01C07

SMAT01C01

SMAT01C02

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

Aprendizaje basado en
problemas

Matemáticas
manipulativa

Aula invertida

Grupos heterogéneos.

Gran Grupo.

Trabajo Individual.

Aula

Casa

Cuaderno de clase.

Material impreso.

Tableta.

Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).

Calculadora.

Recursos Web.

Medios audiovisuales.

Pegamento, tijeras,
regla y compás.

Juegos didácticos.

Baldosas algebraicas

Consumo responsable

Convivencia

Educación para la
salud

Educación cívica

Igualdad de género

Interculturalidad

Juegos de azar

Lectura

Medio ambiente y
desarrollo sostenible

Seguridad vial

Solidaridad

Uso adecuado de las
TIC

-Metodologías activas

-Convivencia +

-Promoción para la
salud y la educación
emocional

- Igualdad y educación
afectivo sexual y de
género

-Patrimonio social,
cultural e histórico
canario

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

- 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.

- 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.

(Aprendizajes más relevantes)

30, 31,37, 38, 40, 41, 42,

43, 46, 47, 49, 50, 65

4 PRIM: 3, 4, 1

5 PRIM: 3, 4,  5, 1

6 PRIM: 3, 4, 5, 7, 1

CMCT, CD, AA, CL, SIEE,

CSC

Pruebas escritas

Prueba del Cuaderno de

clase

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Producto de los trabajos

realizados

Periodo implementación Del   14/02/2022   al   22/04/2022   (7,5 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, Geografía, Tecnología



Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 6: QUE NO TE ENGAÑEN SMAT01C08

SMAT01C03

SMAT01C01

SMAT01C02

Enseñanza directiva

Enseñanza no
directiva.

Investigación grupal

Aprendizaje basado en
proyecto

Aprendizaje
cooperativo

Mapa conceptual

.
Grupos heterogéneos.

Gran Grupo.

Trabajo Individual.

Aula

Casa

Cuaderno de clase.

Material impreso.

Tableta.

Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).

Calculadora.

Recursos Web.

Medios audiovisuales.

Pegamento, tijeras,
regla y compás.

Juegos didácticos.

Consumo responsable

Convivencia

Igualdad de género

Uso adecuado de las
TIC

-Metodologías activas

-Convivencia +

- Igualdad y educación
afectivo sexual y de
género.

- Comunicación
lingüística, bibliotecas
y radios escolares

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

- 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)

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

4 PRIM: 8, 2

5 PRIM: 8, 9, 2

6 PRIM: 9, 10, 2

CMCT, CD, AA, CL, SIEE,

CSC

Pruebas escritas

Prueba del Cuaderno de

clase

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Producto de los trabajos

realizados

Periodo implementación Del   25/04/2022   al   13/05/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, Geografía, Tecnología

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 7: ARTE GEOMÉTRICO SMAT01C06

SMAT01C01

SMAT01C02

Enseñanza directiva.

Enseñanza no
directiva.

Organizadores previos

Aprendizaje basado en
proyecto

Matemáticas
manipulativas

Mapa conceptual

Grupos heterogéneos.

Gran Grupo.

Trabajo Individual.

Aula

Casa

Cuaderno de clase.

Material impreso.

Tableta.

Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).

Calculadora.

Recursos Web.

Medios audiovisuales.

Pegamento, tijeras,
regla y compás.

Juegos didácticos.

Geogebra

Convivencia

Medio ambiente y
desarrollo sostenible

Uso adecuado de las
TIC

-Metodologías activas

-Convivencia +

-Educación ambiental
y sostenibilidad

-Patrimonio social,
cultural e histórico
canario

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

- 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)

51, 52, 53, 54, 55, 56

4 PRIM: 6, 7

5 PRIM: 7

6 PRIM: 6, 7, 8

CMCT, CD, AA, CL, SIEE,

CSC, CEC

Pruebas escritas

Prueba del Cuaderno de

clase

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Producto de los trabajos

realizados

Periodo implementación Del   16/05/2022   al   17/06/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, Geografía, Tecnología

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



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, preveyéndose inicialmente que el modelo sea

presencial con posibles episodios de educación 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.

Cerca de la tercera parte del alumnado tiene la materia pendiente de 1º de la ESO lo que invita a que se expliquen todos los contenidos desde cero para intentar que el mayor número posible pueda seguir y no se queden descolgados.

Existe una parte que aún no domina la aritmética básica relativa a la multiplicación, división o concepto de potencia. En la primera prueba de repaso de contenidos del año anterior el resultado está cerca de un 65% de aprobados.

Un tema que preocupa bastante es las repetidas ausencias de una parte significativa del alumnado, especialmente en las primeras horas de clase, que hace que no puedan tener una continuidad en las explicaciones y que por tanto

pierden el hilo de la materia.

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.



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, 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 de los medios digitales disponibles 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, significativas 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 educativo, 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 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 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.



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 1: NÚMEROS ENTEROS SMAT02C03

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

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

Periodo implementación Del   13/09/2021   al   04/10/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CNA, CSG

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 2: FRACCIONES y DECIMALES SMAT02C03

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.
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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

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

Periodo implementación Del   04/10/2021   al   25/10/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CNA, TEC, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 3: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA SMAT02C04

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

4 PRIM: 3, 6, 1

5 PRIM: 3, 6, 1

6 PRIM: 3, 6, 1

CMCT, CD, AA, SIEE

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

Periodo implementación Del   25/10/2021   al   15/11/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CNA, TEC, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 4: ÁLGEBRA SMAT02C05

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.
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E
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A
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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.

48

4 PRIM: 1

5 PRIM: 1

6 PRIM: 1

CL, CMCT, AA

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

Periodo implementación Del   15/11/2021   al   13/12/2021   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CNA

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 5: ECUACIONES SMAT02C05

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

4 PRIM: 3, 1

5 PRIM: 3, 1

6 PRIM: 3, 1

CL, CMCT, AA

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

Periodo implementación Del   13/12/2021   al   24/01/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CNA

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 6: FUNCIONES SMAT02C09

SMAT02C10

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

4 PRIM: 4

5 PRIM: 4

6 PRIM: 4, 7

CL, CMCT, CD, AA

CL, CMCT, CD, AA

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

Periodo implementación Del   24/01/2022   al   14/02/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: TEC

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   





 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 7: SISTEMAS DE ECUACIONES SMAT02C05

SMAT02C02

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

4 PRIM: 4, 1

5 PRIM: 4, 1

6 PRIM: 4, 1

CL, CMCT, AA

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

Periodo implementación Del   14/02/2022   al   07/03/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CNA

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 8: PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA SMAT02C04

SMAT02C06

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

59, 60

4 PRIM: 7

5 PRIM: 7

6 PRIM: 7, 8

CL, CMCT, AA , SIEE

CMCT, CD, CEC

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

Periodo implementación Del   07/03/2022   al   28/03/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: TEC

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 9: GEOMETRÍA 2D: TEOREMA DE

PITÁGORAS

SMAT02C07

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

57, 58

4 PRIM: 6, 7

5 PRIM: 7

6 PRIM: 6, 7, 8

CMCT, CD, AA

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

Periodo implementación Del   28/03/2022   al   25/04/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CNA, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 10: GEOMETRÍA 3D: CUERPOS

GEOMÉTRICOS.

SMAT02C08

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

4 PRIM: 7

5 PRIM: 7

6 PRIM: 7, 8

CL, CMCT, CD, CEC

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

Periodo implementación Del   25/04/2022   al   16/05/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CNA, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 11: ESTADÍSTICA SMAT02C11

SMAT02C02

SMAT02C01

Enseñanza directiva.
Enseñanza no
directiva.

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

Aula
Residencia (Educación
a distancia)

Libro de texto/digital.
Material impreso.
Tablet.
Google Suite
(Classroom, Docs,
Drive, Sheets).
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras,
regla y compás.
Juegos didácticos.

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.

AICLE
Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

4 PRIM: 8, 2

5 PRIM: 2, 8, 9

6 PRIM: 2, 9, 10

CL, CMCT, CD, AA, CSC,

SIEE

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

Periodo implementación Del   16/05/2022   al   06/06/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CNA, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



Programación Didáctica de 3º 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, preveyéndose inicialmente que el modelo sea

presencial con posibles episodios de educación 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.

El grupo A consta de 12 alumnas y 11 alumnos, 3 repetidores  y 2 alumnos tienen las matemáticas pendientes de segundo ESO (MAT-2), y uno de ellos, además, las de primero ESO. 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. El alumnado del grupo no presenta actitudes negativas o disruptivas.

El grupo B está formado por 11 alumnos y 9 alumnas, no existen repetidores y sólo un alumno tiene la materia pendiente de segundo (MAT-2). No hay absentismo en el grupo. El grupo-clase está cohesionado y el clima de aula es

bueno. El nivel competencial es medio 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. La mayoría del grupo se responsabilizan de traer su material escolar individual y su calculadora. No presentan actitudes negativas y siempre son receptivos a seguir la dinámica pautada por la docente.

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.

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, 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 de los medios digitales disponibles 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, significativas 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 educativo, 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 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 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.



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 1: ESTADÍSTICA SSAA03C09

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
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

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.

9.6. Cálculo de parámetros de dispersión.

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.

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,

76, 77, 78.

 

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

Periodo implementación Del   13/09/2021   al   11/10/2021   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CNA, CSG

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 2: PROBABILIDAD SSAA03C10

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

10.1. Identificación de experiencias

aleatorias, sucesos y espacio muestral.

10.2. Cálculo de probabilidades mediante

la regla de Laplace.

10.3. Uso de diagramas de árbol.

10.4. Significado y aplicación de

permutaciones y factorial de un número.

10.5. Utilización de la probabilidad para la

toma de decisiones fundamentadas en

diferentes contextos.

79, 80, 81, 82.

 

CMCT, AA, CSC, SIEE

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   11/10/2021   al   25/10/2021   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 3: NÚMEROS RACIONALES SSAA03C03

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

3.1. Significado y uso de las potencias de

números racionales con exponente

entero.

3.5. Transformación de fracciones en

decimales y viceversa

3.6. Cálculo de la fracción generatriz de

números decimales exactos y periódicos

3.7. Operaciones con fracciones y

decimales aplicando la jerarquía de

operaciones

30, 31, 32, 38, 39

 

CMCT, CD, AA, SIEE

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   25/10/2021   al   15/11/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FyQ

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 4: POTENCIAS Y RAÍCES SSAA03C03

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

3.2. Aplicación de las potencias de base 10

para la expresión de números muy

pequeños. Operaciones con números

expresados en notación científica.

3.3. Expresión decimal de raíces cuadradas

no exactas.

3.4. Transformación de expresiones

radicales y operaciones entre ellas.

3.8. Cálculo aproximado y redondeo.

Cálculo del número de cifras significativas

y del error absoluto y relativo.

33, 34, 35, 36, 37

 

CMCT, CD, AA, SIEE

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   15/11/2021   al   06/12/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FyQ

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 5: SUCESIONES Y PROGRESIONES SSAA03C04

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.1.    Investigación de regularidades,

relaciones y propiedades que aparecen en

conjuntos de números. Expresión

algebraica.

4.2.    Identificación de sucesiones

numéricas, sucesiones recurrentes y

progresiones aritméticas y geométricas.

40, 41, 42, 43

 

CL, CMCT, AA

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   06/12/2021   al   17/01/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FyQ

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 6: POLINOMIOS SSAA03C04

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.4. Transformación de expresiones

algebraicas. Uso de la igualdades notables.

Operaciones elementales con polinomios.

44, 45, 46

 

CL, CMCT, AA

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   17/01/2022   al   07/02/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: TEC

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 7: ECUACIONES DE 1er y 2º  GRADO SSAA03C04

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.3. Resolución algebraica y gráfica de

ecuaciones de segundo grado con una

incógnita.

4.5. Resolución de ecuaciones sencillas de

grado superior a dos.

4.7. Uso y evaluación crítica de diferentes

estrategias para la resolución de

ecuaciones y sistemas.

47

 

CL, CMCT, AA

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   07/02/2022   al   28/02/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: TEC

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 8: SISTEMAS DE ECUACIONES SSAA03C04

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.6. Planteamiento y resolución de

problemas reales mediante la utilización

de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

Análisis crítico de las soluciones.

4.7. Uso y evaluación crítica de diferentes

estrategias para la resolución de

ecuaciones y sistemas.

47

 

CL, CMCT, AA

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   28/02/2022   al   21/03/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: TEC, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 9: FUNCIONES SSAA03C07

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

60, 61, 62, 63.

 

CL,  CMCT, AA

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   21/03/2022   al   18/04/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 10: FUNCIONES LINEALES Y

CUADRÁTICAS.

SSAA03C08

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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 su representación gráfica

para la representación de situaciones de la

vida cotidiana.

64, 65, 66, 67, 68.

 

CL,CMCT,CD, AA

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   18/04/2022   al   16/05/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FyQ

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 11: GEOMETRÍA. SSAA03C05

SSAA03C06

SSAA03C01

SSAA03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.S

E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

5.1.    Descripción de elementos y

propiedades de la Geometría del plano.

5.2.    Significado de lugar geométrico.

5.3.    Significado y uso del Teorema de

Tales. División de un segmento en partes

proporcionales. Aplicación a la resolución

de problemas.

5.4. Descripción de elementos y

propiedades de algunos cuerpos del

espacio. Intersecciones de planos y

esferas.

6.1.    Reconocimiento de traslaciones,

giros y simetrías en el plano

6.2.    Identificación de planos de simetría

en los poliedros.

6.3. Identificación de las coordenadas

geográficas a partir de la longitud y

latitud de un punto. Significado de los

husos horarios.

48, 49, 50, 51, 52, 53, 56,

57.

54, 55, 58, 59.

 

CMCT, CD, CEC

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   16/05/2022   al   13/06/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FyQ

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



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, preveyéndose inicialmente que el modelo sea

presencial con posibles episodios de educación 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.

Se trata de un grupo en el que se unen alumnos/as de dos 3º de ESO (E3B y E3C). Son muy habladores, y en general con poco interés en la materia. Además, el nivel académico no es muy elevado. Se cuenta con dos NEAE, los cuales

no son disruptivos.

Son alumnos/as poco motivados, pero responden bien a las tareas marcadas en clases, siempre que se les supervise.

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.



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, 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 de los medios digitales disponibles 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, significativas 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 educativo, 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 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 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.



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 1: ESTADÍSTICA SMMZ03C09

SMMZ03C01

SMMZ03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
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 arámetros 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.

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

71, 72, 73.

 

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

Periodo implementación Del   13/09/2021   al   18/10/2021   (5 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: TEC

Valoración del Ajuste
Desarrollo  



Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 2: NÚMEROS ENTEROS Y FRACCIONES SMMZ03C03

SMMZ03C01

SMMZ03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

jerarquía de operaciones.

30, 36, 37

 

CMCT, CD, AA, SIEE

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   18/10/2021   al   22/11/2021   (5 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FyQ

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 3: NÚMEROS DECIMALES. NOTACIÓN

CIENTÍFICA

SMMZ03C03

SMMZ03C01

SMMZ03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

3.2. Aplicación de las potencias de base 10

para la expresión de números muy

pequeños. Operaciones con números

expresados en notación científica.

3.3. Operaciones con los números enteros,

decimales y racionales aplicando la

jerarquía de operaciones.

3.4. Transformación de fracciones en

números decimales (exactos y periódicos)

y viceversa.

3.5. Operaciones con fracciones y

decimales.

3.6. Cálculo aproximado y redondeo.

Cálculo del error cometido.

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

 

CMCT, CD, AA, SIEE

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   22/11/2021   al   10/01/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FyQ

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 4: POLINOMIOS. SUCESIONES

NUMÉRICAS

SMMZ03C04

SMMZ03C01

SMMZ03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.1. Investigación de regularidades,

relaciones y propiedades que aparecen en

conjuntos de números. Expresión usando

lenguaje algebraico.

4.2. Identificación de sucesiones

numéricas, sucesiones recurrentes y

progresiones aritméticas y geométricas.

4.3. Transformación de expresiones

algebraicas con una indeterminada. Uso

de las igualdades notables.

38, 39, 40, 41, 42

 

CL, CMCT, AA

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   10/01/2022   al   14/02/2022   (5 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FyQ

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 5: ECUACIONES Y SISTEMAS SMMZ03C04

SMMZ03C01

SMMZ03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.4. Planteamiento y resolución de

problemas reales mediante la utilización

de ecuaciones de primer y segundo grado

con una incógnita y sistemas de

ecuaciones. Interpretación y análisis

crítico de las soluciones.

4.5. Resolución de ecuaciones de segundo

grado utilizando el método algebraico y el

gráfico.

4.6. Uso y valoración de diferentes

estrategias para la resolución de

ecuaciones y sistemas.

43, 44, 45

 

CL, CMCT, AA

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   14/02/2022   al   21/03/2022   (5 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: TEC, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 6: FUNCIONES SMMZ03C07

SMMZ03C08

SMMZ03C01

SMMZ03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

 

CL, CMCT, CD, AA

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   21/03/2022   al   18/04/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: CSG

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 7: MOVIMIENTOS. SEMEJANZAS. SMMZ03C06

SMMZ03C01

SMMZ03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

6.1. Reconocimiento de traslaciones, giros

y simetrías en el plano.

6.2. Identificación de coordenadas

geográficas a partir de la longitud y latitud

de un punto.

53, 54, 55.

 

CMCT, CD, SIEE, CEC

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   18/04/2022   al   16/05/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FyQ

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 8: CUERPOS GEOMÉTRICOS. SMMZ03C05

SMMZ03C01

SMMZ03C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

5.1. Descripción, propiedadesy relaciones

de: mediatriz, bisectriz, ángulos.

5.2. Cálculo y propiedades de perímetros y

áreas.

5.3. Significado y uso del Teorema de

Tales. División de un segmento en partes

proporcionales. Aplicación a la resolución

de problemas.

5.4. Cálculo de áreas y volúmenes de

cuerpos en el espacio.

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

 

CMCT, CD,  CEC

Pruebas escritas

Cuaderno de clase

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

Trabajo diario en casa

Periodo implementación Del   16/05/2022   al   06/06/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FyQ

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



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, preveyéndose inicialmente que el modelo sea

presencial con posibles episodios de educación 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.

ESO4A: clase de 25 alumnos, diversos niveles, unos pocos presentan muy buen nivel, otros muy bajo, pero en general les cuesta, en especial la compresión y resolución de problemas,  trabajo medio y lento,  no hay repetidores y hay 3

alumnos con pendiente de 3eso.

ESO4B: Clase de 25 alumnos, nivel medio, trabajadores, presentan interés por la materia, pero tienen problemas en  la compresión y resolución de problemas, no en los procedimientos y automatismos. NO hay repetidores y hay 5

alumnos con pendiente de 3eso.

4ºc está formado por 20 alumnos y alumnas de muy diversa procedencia: 5 de ellos proceden de otros centros educativos, de los cuales 1 alumna repite 4º ESO, y los quince restantes son de nuestro centro. De estos últimos, dos han

cursado matemáticas aplicadas en 3º ESO, un alumno repite 4º ESO y otro alumno procede de 2º PMAR, incorporándose de nuevo a secundaria después de un año fuera de este instituto; el resto, cursó matemáticas académicas.

En clase se observa diferentes niveles de aprendizaje y de esfuerzo en la consecución de las actividades que se proponen diariamente. Algunos con ciertas lagunas de conocimientos y de destrezas. Todo ello influye directamente en la

programación y, por tanto, en los objetivos, contenidos, metodología y evaluación.

Teniendo presente la conexión con cursos anteriores hemos priorizado aquellos aprendizajes necesarios para la continuidad con los del presente curso; realizando una metodología activa en clase y utilizando herramientas TIC.

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.

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, 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 de los medios digitales disponibles 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, significativas 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 educativo, 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 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 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.



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 1: POLINOMIOS Y FRACCIONES

ALGEBRAICAS

SSAA04C04

SSAA04C01

SSAA04C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

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

Periodo implementación Del   13/09/2021   al   11/10/2021   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 2: ECUACIONES Y INECUACIONES.

SISTEMAS

SSAA04C04

SSAA04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

 

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

Periodo implementación Del   11/10/2021   al   08/11/2021   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 3: TRIGONOMETRÍA. ÁREAS Y

VOLÚMENES.

SSAA04C05

SSAA04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

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

Periodo implementación Del   08/11/2021   al   06/12/2021   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 4: GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA.

SEMEJANZA.

SSAA04C06

SSAA04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

 

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

Periodo implementación Del   06/12/2021   al   24/01/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 5: FUNCIONES LINEALES,

CUADRÁTICAS, DE PROPORCIONALIDAD

INVERSA, DEFINIDAS A TROZOS Y

EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS. TVM.

SSAA04C07

SSAA04C01

SSAA04C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.S

E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

7.1. Interpretación de un fenómeno

descrito mediante un enunciado, tabla,

gráfica o expresión analítica.

7.2. Análisis de resultados a partir de

tablas o gráficas que representen

relaciones funcionales.

7.3. Utilización de la tasa de variación

media como medida de la variación de

una función en un intervalo. Estudio del

crecimiento y decrecimiento de una

función a partir de T.V.M.

7.4. Reconocimiento de otros modelos

funcionales: aplicaciones a contextos y

situaciones reales.

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

Periodo implementación Del   24/01/2022   al   21/02/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 6: NÚMEROS REALES. PORCENTAJES SSAA04C03

SSAA04C01

SSAA04C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

30, 31, 32, 33, 35, 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

Periodo implementación Del   21/02/2022   al   14/03/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 7: POTENCIAS Y RADICALES.

LOGARITMOS

SSAA04C03 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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

3.3.    Realización de operciones con

potencias de exponente entero o

fraccionario y radicales sencillos.

34, 36

 

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

Periodo implementación Del   14/03/2022   al   18/04/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 8: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD SSAA04C09

SSAA04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.S

E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
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Ó
N

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.

 

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

Periodo implementación Del   18/04/2022   al   16/05/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 9: ESTADÍSTICA SSAA04C08

SSAA04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

 

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

Periodo implementación Del   16/05/2022   al   13/06/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



Programación Didáctica de 4º 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, preveyéndose inicialmente que el modelo sea

presencial con posibles episodios de educación 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.

Se trata de un grupo tranquilo, y con ganas de trabajar. Presentan interés en la materia. Se cuenta con varios absentistas. En general, son alumnos/as motivados, puesto que mencionan que el curso que vienen se van a un ciclo, o a

bachillerato de letras.

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.

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, 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 de los medios digitales disponibles 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, significativas 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 educativo, 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 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 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.



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 1: ESTADÍSTICA SMMZ04C08

SMMZ04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
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E
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A
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8.1. Análisis   crítico   de   tablas   y

gráficas   estadísticas   en   los     medios

8.2. Interpretación, análisis y utilidad de

las medidas de centralización  y

dispersión.

8.3. Comparación de distribuciones

mediante el uso conjunto de medidas de

posición y dispersión.

8.4. Construcción e interpretación de

diagramas de dispersión. Introducción a la

correlación.

57, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

 

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

Periodo implementación Del   13/09/2021   al   11/10/2021   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 2: PROBABILIDAD SMMZ04C07

SMMZ04C01

SMMZ04C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

7.1. Cálculo de la frecuencia de un suceso

aleatorio.

7.2. Cálculo de probabilidades mediante la

Regla de Laplace .

7.3. Cálculo de probabilidades simple y

compuesta.

7.4. Identificación de sucesos

dependientes e independientes.

7.5. Uso del diagrama en árbol.

7.6. Investigación de los juegos y

situaciones donde interviene el azar.

57, 58, 65, 66.

 

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

Periodo implementación Del   11/10/2021   al   01/11/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 3: NÚMEROS RACIONALES E

IRRACIONALES

SMMZ04C03

SMMZ04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.S

E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

3.1. Reconocimiento de números que no

pueden expresarse en forma de fracción.

Números irracionales.

3.2. Diferenciación de números racionales

e irracionales. Expresión decimal y

representación en la recta real.

3.3. Realización de operaciones aplicando

la jerarquía de las operaciones.

3.4. Interpretación y utilización de los

números reales y las operaciones en

diferentes contextos. Elección de la

notación y precisión más adecuadas en

cada caso.

3.5. Utilización de la calculadora para la

realización de operaciones con cualquier

tipo de expresión numérica. Cálculos

aproximados.

3.6. Significado y diferentes formas de

expresión de los intervalos.

30, 31, 32, 33, 34

 

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

Periodo implementación Del   01/11/2021   al   29/11/2021   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 4: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA SMMZ04C03

SMMZ04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
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A
Y
T
E
M
P
O
R
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A
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Ó
N

3.7. Aplicación de la proporcionalidad

simple y compuesta a la resolución de

problemas de la vida cotidiana.

3.8. Cálculos con porcentajes, aumentos y

disminuciones porcentuales, porcentajes

sucesivos, interés simple y compuesto y su

uso en la economía.

35, 36

 

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

Periodo implementación Del   29/11/2021   al   17/01/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 5: POLINOMIOS SMMZ04C04

SMMZ04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.1. Operaciones con polinomios

4.2. Cálculo de las raices de polinomios,

factorización y utilización de identidades

notables.

37, 38, 39

 

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

Periodo implementación Del   17/01/2022   al   14/02/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 6: ECUACIONES Y SISTEMAS SMMZ04C04

SMMZ04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
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A
CI
Ó
N

4.3. Resolución de ecuaciones y sistemas

de dos ecuaciones lineales con dos

incógnitas.

4.4. Resolución de problemas cotidianos

mediante ecuaciones y sistemas.

40

 

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

Periodo implementación Del   14/02/2022   al   14/03/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 7: PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES SMMZ04C05

SMMZ04C01

SMMZ04C02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

5.3. Cálculo de la razón entre longitudes,

áreas y volúmenes de figuras y cuerpos

semejantes.

5.4. Aplicación de los conocimientos

geométricos a la resolución de problemas

geométricos en el mundo físico: medida y

cálculo de longitudes, áreas y volúmenes

de diferentes cuerpos.

5.5. Uso de aplicaciones informáticas de

geometría dinámica para la comprensión

de conceptos y propiedades geométricas.

41, 43, 45

 

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

Periodo implementación Del   14/03/2022   al   18/04/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 8: SEMEJANZA. APLICACIONES. SMMZ04C05

SMMZ04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
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U
E
N
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A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
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A
CI
Ó
N

5.1. Reconocimiento de figuras

semejantes.

5.2. Utilización de los Teoremas de Tales y

Pitágoras. Aplicación de la semejanza para

la obtención indirecta de medidas.

42, 44

 

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

Periodo implementación Del   18/04/2022   al   09/05/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 9: FUNCIONES Y GRÁFICAS SMMZ04C06

SMMZ04C01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

6.1. Interpretación de un fenómeno

descrito mediante un enunciado, tabla,

gráfica o expresión analítica.

6.2. Estudio y aplicación en contextos

reales de otros modelos funcionales y

descripción de sus características, usando

el lenguaje matemático apropiado.

6.3. Utilización de la tasa de variación

media como medida de la variación de

una función en un intervalo.

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

53, 54, 55, 56.

 

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

Periodo implementación Del   09/05/2022   al   13/06/2022   (5 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



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):
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, preveyéndose inicialmente que el modelo sea

presencial con posibles episodios de educación 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.

Se cuenta con un grupo de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

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.

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.

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.



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 1: NÚMEROS REALES. APLICACIONES. BMAT1SC03

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

real. Estimación, redondeo y errores.

3.4. Realización de operaciones con

números reales.

3.5. Uso de potencias, radicales y la

notación científica.

3.6. Realización de operaciones con

capitales financieros, aumentos y

disminuciones porcentuales, tasas e

intereses bancarios, capitalización y

amortización simple y compuesta.

36, 37, 38, 39, 40.

 

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   13/09/2021   al   11/10/2021   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 2: ARITMÉTICA MERCANTIL.

LOGARITMOS. APLICACIONES

BMAT1SC04

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.2. Resolución de ecuaciones lineales,

cuadráticas y reducibles a ellas,

exponenciales y logarítmicas.

4.5. Aplicaciones de las ecuaciones y los

sistemas de ecuaciones para  la resolución

de problemas reales.

43

 

CL, CMCT, AA, CSC

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   11/10/2021   al   01/11/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 3: ÁLGEBRA I - POLINOMIOS Y

FRACCIONES ALGEBRAICAS

BMAT1SC04

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.1. Realización de operaciones con

polinomios. Descomposición en factores.

41

 

CL, CMCT, AA, CSC

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   01/11/2021   al   15/11/2021   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 4: ÁLGEBRA II - ECUACIONES Y

SISTEMAS.

BMAT1SC04

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.2. Resolución de ecuaciones lineales,

cuadráticas y reducibles a ellas,

exponenciales y logarítmicas.

4.3. Resolución de sistemas de ecuaciones

de primer y segundo grado con dos

incógnitas. Clasificación e interpretación

geométrica.

4.4. Resolución de sistemas de ecuaciones

lineales con tres incógnitas: método de

Gauss.

4.5. Aplicaciones de las ecuaciones y los

sistemas de ecuaciones para  la resolución

de problemas reales.

41, 42

 

CL, CMCT, AA, CSC

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   15/11/2021   al   06/12/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 5: FUNCIONES REALES. PROPIEDADES

GLOBALES

BMAT1SC05

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

44, 45

 

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   06/12/2021   al   10/01/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 6: LÍMITES DE FUNCIONES.

CONTINUIDAD

BMAT1SC06

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

de la continuidad de una función.

6.3. Aplicación de los límites en el estudio

de las asíntotas.

48, 49, 50.

 

CMCT, AA

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   10/01/2022   al   24/01/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 7: INTRODUCCIÓN A LAS DERIVADAS.

APLICACIONES.

BMAT1SC07

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

7.1. Interpretación de la tasa de variación

media y tasa de variación instantánea.

Aplicación al estudio de fenómenos

económicos y sociales.

7.2. Definición e interpretación

geométrica de la derivada de una función

en un punto. Cálculo de la recta tangente

a una función en un punto.

7.3. Uso de las reglas de derivación de

funciones elementales sencillas que sean

suma, producto, cociente y composición

de funciones polinómicas, exponenciales y

logarítmicas.

51, 52.

 

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   24/01/2022   al   14/02/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 8: FUNCIONES POLINÓMICAS.

INTERPOLACIÓN

BMAT1SC05

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

5.2. Identificación de la expresión analítica

y gráfica de las funciones reales de

variable real (polinómicas, exponencial y

logarítmica, valor absoluto, parte entera, y

racionales e irracionales sencillas) a partir

de sus características, así como de

funciones definidas a trozos.

5.3. Aplicación de la interpolación y

extrapolación lineal y cuadrática para la

resolución de problemas reales.

44, 45

 

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   14/02/2022   al   07/03/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 9: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES BMAT1SC08

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

 

CMCT,   CD,   AA, CSC,

SIEE

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   07/03/2022   al   28/03/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 10: PROBABILIDAD BMAT1SC09

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

 

CMCT, AA, SIEE

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   28/03/2022   al   18/04/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 11: DISTRIBUCIONES DISCRETAS.

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

BMAT1SC10

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

10.1. Caracterización e identificación del

modelo de una distribución binomial.

Cálculo de probabilidades.

65, 66, 70, 71

 

CMCT,   CD,   AA, CSC,

SIEE

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   18/04/2022   al   09/05/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 12: DISTRIBUCIONES CONTINUAS.

DISTRIBUCIÓN NORMAL.

BMAT1SC10

BMAT1SC01

BMAT1SC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

10.2. Caracterización e identificación del

modelo de una distribución normal.

Tipificación de la distribución normal.

Asignación de probabilidades en una

distribución normal.

10.3. Cálculo de probabilidades mediante

la aproximación de la distribución

binomial por la normal.

67, 68, 69, 70, 71

 

CMCT,   CD,   AA, CSC,

SIEE

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   09/05/2022   al   30/05/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: ECO, CSG

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



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):
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, preveyéndose inicialmente que el modelo sea

presencial con posibles episodios de educación 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.

Se cuenta con un grupo de la Modalidad de Ciencias y Tecnología.

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.

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.

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.



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 1: NÚMEROS REALES. APLICACIONES BMAT1NC03

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

3.1. Significado y utilización de los

números reales para la comprensión de la

realidad. Valor absoluto.

3.2. Uso de desigualdades. Cálculo de

distancias en la recta real y representación

de intervalos y entornos.

3.3. Realización de aproximaciones y

cálculo de errores. Uso de la notación

científica.

3.5. Sucesiones numéricas: cálculo del

término general, estudio de la monotonía

y la acotación. El número e.

3.6. Uso de logaritmos decimales y

neperianos.

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

50

 

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   13/09/2021   al   11/10/2021   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 2: ALGEBRA I - POLINOMIOS.

ECUACIONES INECUACIONES Y SISTEMAS

BMAT1NC04

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.1. Resolución de ecuaciones logarítmicas

y exponenciales.

4.2. Planteamiento y resolución de

problemas de la vida cotidiana mediante

ecuaciones, sistemas de ecuaciones e

inecuaciones mediante diferentes

métodos. Interpretación gráfica de los

resultados.

4.3. Resolución de ecuaciones no

algebraicas sencillas.

4.4.     Resolución e interpretación de

sistemas de ecuaciones lineales mediante

el método de Gauss.

51, 52

 

CL, CMCT, AA, CSC

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   11/10/2021   al   08/11/2021   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 3: TRIGONOMETRÍA I BMAT1NC08

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

8.1. Uso de los radianes como unidad de

medida de un ángulo.

8.4. Resolución de problemas geométricos

diversos y contextualizados.

65

 

CMCT, AA, CEC.

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   08/11/2021   al   29/11/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS, TEC

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 4: TRIGONOMETRÍA II BMAT1NC08

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

8.2. Cálculo de las razones trigonométricas

de un ángulo cualquiera, de los ángulos

suma, diferencia de otros dos, doble y

mitad. Utilización de las fórmulas de

transformaciones trigonométricas.

8.3. Resolución de triángulos y de

ecuaciones trigonométricas sencillas

mediante la aplicación de teoremas y el

uso de las fórmulas de transformaciones

trigonométricas.

8.4. Resolución de problemas geométricos

diversos y contextualizados.

65, 66

 

CMCT, AA, CEC.

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   29/11/2021   al   10/01/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS, TEC

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 5: NÚMEROS COMPLEJOS BMAT1NC03

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

3.4. Significado de los números complejos

como ampliación de los reales y

representación en forma binómica, polar y

gráfica. Operaciones elementales entre

números complejos y aplicación de la

fórmula de Moivre.

41, 42, 47, 48

 

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   10/01/2022   al   24/01/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 6: GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL

PLANO

BMAT1NC09

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

vectores.

9.3. Utilización de bases ortogonales y

ortonormales.

9.4. Resolución de problemas de

geometría métrica plana mediante el

cálculo de las ecuaciones de la recta., el

estudio de las posiciones relativas de

rectas y la medida de distancias y ángulos.

67, 68, 69, 70, 71, 73

 

CL, CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   24/01/2022   al   14/02/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS, TEC

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 7: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS BMAT1NC09

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

9.5. Estudio de lugares geométricos del

plano.

9.6. Reconocimiento y estudio de las

características y elementos de las cónicas

(circunferencia, elipse, hipérbola y

parábola). Cálculo de sus ecuaciones.

72, 73.

 

CL, CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   14/02/2022   al   28/02/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 8: PROPIEDADES GLOBALES DE LAS

FUNCIONES

BMAT1NC05

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

5.3. Representación gráfica de funciones. 54, 55, 56, 64

 

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   28/02/2022   al   14/03/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS, QUI

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 9:LÍMITES DE FUNCIONES.

CONTINUIDAD

BMAT1NC06

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

6.2. Estudio de la continuidad y

discontinuidades de una función.

57, 58, 59.

 

CMCT,AA

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   14/03/2022   al   28/03/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS, QUI

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 10:INTRODUCCIÓN A LAS DERIVADAS BMAT1NC07

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

7.2. Determinación de la función derivada.

7.3. Cálculo de derivadas y utilización de la

regla de la cadena.

60, 61, 62.

 

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   28/03/2022   al   18/04/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS, QUI

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 11: FUNCIONES ELEMENTALES BMAT1NC05

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

5.1. Identificación y análisis de las

funciones reales de variable real básicas:

polinómicas, racionales sencillas, valor

absoluto, raíz, trigonométricas y sus

inversas, exponenciales, logarítmicas y

funciones definidas a trozos.

5.2. Operaciones y composición de

funciones, cálculo de la función inversa y

uso de las funciones de oferta y demanda.

53, 63, 64

 

CMCT, CD, AA.

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   18/04/2022   al   02/05/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS, QUI

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 12: DISTRIBUCIONES

BIDIMENSIONALES. CORRELACIÓN Y

REGRESIÓN

BMAT1NC10

BMAT1NC01

BMAT1NC02

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

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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.

 

CL, CMCT, CD, AA, CSC,

SIEE.

Pruebas escritas

Actitud frente a la

materia

Trabajo diario en el aula

y en casa

Periodo implementación Del   02/05/2022   al   30/05/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas: FIS

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



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):
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, preveyéndose inicialmente que el modelo sea

presencial con posibles episodios de educación 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.

Se cuenta con un grupo de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Se trata de un grupo muy hablador, y no todos/as están muy motivados. Algunos/as no quieren realizar las pruebas de Ebau, ya que prefieren realizar un ciclo superior. Se ha mostrado en el aula una gran disparidad de nivel,

mostrando algunos/as un nivel muy bajo en relación con otros/as.

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.

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.

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.



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 1: PROBABILIDAD BMAT2SC07

BMAT2SC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

relativa. Axiomática de Kolmogorov.

48, 49

 

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

Periodo implementación Del   13/09/2021   al   04/10/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 2: PROBABILIDAD CONDICIONADA BMAT2SC07

BMAT2SC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

7.2. Identificación de experimentos

simples y compuestos y de la dependencia

e independencia de sucesos. Cálculo de la

probabilidad condicionada.

7.3. Utilización de los teoremas de la

probabilidad total y de Bayes para el

cálculo de probabilidades iniciales y

finales y el estudio de la verosimilitud de

un suceso.

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

Periodo implementación Del   04/10/2021   al   25/10/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 3: INFERENCIA ESTADÍSTICA BMAT2SC08

BMAT2SC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

población y estadísticos obtenidos a partir

de una muestra. Estimación puntual.

8.3. Obtención de la media y desviación

típica de la media muestral y de la

proporción muestral.

8.4. Estudio de la distribución de la media

muestral en una población normal,  de la

distribución de la media muestral y de la

proporción muestral en el caso de

muestras grandes.

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 la media poblacional de una

distribución normal con desviación típica

conocida.

8.7. Cálculo del intervalo de confianza

para la media poblacional de una

distribución de modelo desconocido y

para la proporción en el caso de muestras

grandes.

52, 54, 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

Periodo implementación Del   25/10/2021   al   29/11/2021   (5 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  



Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 4: MATRICES, DETERMINANTES Y

SISTEMAS

BMAT2SC03

BMAT2SC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.S

E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

 

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

Periodo implementación Del   29/11/2021   al   17/01/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 5: PROGRAMACIÓN LINEAL BMAT2SC03

BMAT2SC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

bidimensional a la resolución de

problemas sociales, económicos y

demográficos; mediante el cálculo de la

región factible y la determinación e

interpretación de las soluciones óptimas.

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

Periodo implementación Del   17/01/2022   al   07/02/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 6: LIMITES Y CONTINUIDAD BMAT2SC04

BMAT2SC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.1. Estudio de la continuidad y de las

discontinuidades en funciones

elementales y definidas a trozos.

4.2. Estudio y representación gráfica de

funciones polinómicas, racionales,

irracionales, exponenciales y logarítmicas

sencillas a partir de  sus propiedades

locales y globales.

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

Periodo implementación Del   07/02/2022   al   07/03/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 7: DERIVADAS BMAT2SC05

BMAT2SC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

5.1. Aplicaciones de las derivadas al

estudio de funciones polinómicas,

racionales e irracionales sencillas,

exponenciales y logarítmicas.

44

 

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

Periodo implementación Del   07/03/2022   al   28/03/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 8: APLICACIONES DE LA DERIVADA BMAT2SC05

BMAT2SC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

5.2. Planteamiento y resolución de

problemas de optimización relacionados

con las ciencias sociales y la economía.

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

Periodo implementación Del   28/03/2022   al   18/04/2022   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 9: INTEGRALES BMAT2SC06

BMAT2SC02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

cálculo de  integrales definidas al cálculo

de áreas de regiones planas.
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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

Periodo implementación Del   18/04/2022   al   02/05/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



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):
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, preveyéndose inicialmente que el modelo sea

presencial con posibles episodios de educación 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.

Se cuenta con un grupo de la Modalidad de Ciencias y Tecnología.

Se trata de un grupo muy numeroso y con un elevado interés en la materia. La gran mayoría necesita nota para acceder a la universidad, por lo que atienden en clase y realizan la tarea que se solicita. Están altamente motivados.

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.

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.

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.



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 1: SISTEMAS DE ECUACIONES BMAT2NC03

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

3.5. Representación matricial, discusión y

resolución de sistemas de ecuaciones

lineales mediante el método de Gauss, la

regla de Cramer y otros métodos..

Aplicación a la resolución de problemas

reales.

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

Periodo implementación Del   13/09/2021   al   27/09/2021   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 2: MATRICES BMAT2NC03

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

peraciones.

3.2. Aplicación de las operaciones de las

matrices y de sus propiedades en la

resolución de problemas extraídos de

contextos reales.

3.3. Estudio del rango de una matriz y

cálculo de la matriz inversa.

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

Periodo implementación Del   27/09/2021   al   18/10/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 3: DETERMINANTES BMAT2NC03

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

3.4. Cálculo de determinantes y estudio de

sus propiedades elementales.

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

Periodo implementación Del   18/10/2021   al   01/11/2021   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 4: VECTORES EN EL ESPACIO BMAT2NC07

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

7.1. Operaciones con vectores en el

espacio tridimensional (producto escalar,

vectorial y mixto) y significado

geométrico.

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

Periodo implementación Del   01/11/2021   al   22/11/2021   (3 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 5: ESPACIO EUCLIDEO BMAT2NC07

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

7.2. Cálculo de las ecuaciones de la recta y

el plano en el espacio.

7.3. Estudio de posiciones relativas

(incidencia, paralelismo y

perpendicularidad) entre rectas y planos.
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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

Periodo implementación Del   22/11/2021   al   06/12/2021   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 6: PROBLEMAS MÉTRICOS R3 BMAT2NC07

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

7.4. Cálculo de ángulos, distancias, áreas y

volúmenes.

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

Periodo implementación Del   06/12/2021   al   10/01/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 7: LÍMITES Y CONTINUIDAD DE

FUNCIONES

BMAT2NC04

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

que presenta. Aplicación del Teorema de

Bolzano.

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

Periodo implementación Del   10/01/2022   al   07/02/2022   (4 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 8: DERIVADAS BMAT2NC04

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

4.3. Cálculo de la función derivada.

4.4. Aplicación de los Teoremas de Rolle y

del valor medio.

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

Periodo implementación Del   07/02/2022   al   21/02/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 9: APLICACIONES DE LA DERIVADA BMAT2NC05

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
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

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

Periodo implementación Del   21/02/2022   al   07/03/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 10: INTEGRALES BMAT2NC06

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

6.1. Cálculo de la primitiva de una función

mediante el uso de las técnicas

elementales de integración. Aplicación al

cálculo de integrales indefinidas.

6.2. Cálculo de integrales definidas.

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

Periodo implementación Del   07/03/2022   al   21/03/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 11: APLICACIONES DE LA INTEGRAL BMAT2NC06

BMAT2NC01

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

6.3. Aplicación de los Teoremas del valor

medio y fundamental del cálculo integral

al cálculo de áreas de regiones planas.

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

Periodo implementación Del   21/03/2022   al   04/04/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 12: PROBABILIDAD BMAT2NC08

BMAT2NC02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

Kolmogorov.

8.2. Aplicación de la combinatoria al

cálculo de probabilidades.

8.3. Estudio de la dependencia e

independencia de sucesos y cálculo de la

probabilidad condicionada.

8.4. Aplicación de los Teoremas de la

probabilidad total y de Bayes al cálculo de

probabilidades iniciales y finales y al

estudio de la verosimilitud de  un suceso.

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

Periodo implementación Del   04/04/2022   al   18/04/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

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

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS

 UP 13: ESTADÍSTICA BMAT2NC09

BMAT2NC02

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.

Eje temático:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad:
Consumo
Responsable.
Matemáticas
Financieras.
Plan Lector.

S
E
C
U
E
N
CI
A
Y
T
E
M
P
O
R
AL
IZ
A
CI
Ó
N

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

modelo de distribución binomial  y cálculo

de probabilidades.

9.3. Caracterización, identificación y

tipificación de la distribución normal.

Asignación de probabilidades en una

distribución normal.

9.4. Cálculo de probabilidades mediante la

aproximación de la distribución binomial

por la normal.

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

Periodo implementación Del   18/04/2022   al   02/05/2022   (2 SEMANAS)

Tipo:
Tarea y Resolución de
problemas.

Áreas o materias
relacionadas:  

Valoración del Ajuste

Desarrollo  

Mejora   




