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1. INTRODUCIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

 

 De una manera simple, podemos decir que la programación docente no es otra cosa 
que un proceso de planificación a través del cuál se trata de responder explícitamente a 
cuatro preguntas básicas: 

o ¿Qué queremos enseñar? 

o ¿Cómo pensamos hacerlo? 

o ¿Cuándo y en qué orden lo haremos? 

o ¿Cómo podemos saber si estamos consiguiendo lo que pretendíamos? 

 Desde estos interrogantes, surgen los elementos básicos del currículo. Así, la pregunta 
sobre qué enseñar nos remite a la selección y especificación de los objetivos  que 
pretendemos conseguir y a los contenidos  que deben ser objeto de aprendizaje para 
conseguir tales objetivos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la 
enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, 
cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en 
varias áreas o materias. 

. La pregunta sobre el cómo enseñar, por su parte, nos remite a la cuestión de la 
metodología  y la última nos lleva a las decisiones sobre evaluación  que adoptaremos.  

 En cuanto a la tercera de las cuestiones apuntadas, nos indica la importancia de 
plantear en la programación, como en cualquier otro plan de acción, una 
secuenciación  y una temporalización  precisas de las actividades que pretendemos 
desarrollar. 

  

Cabe, sin embargo, añadir dos elementos más que son fundamentales en toda 
programación: 

  

(a) Puesto que toda programación se realiza para un grupo de alumnas y alumnos 
concretos, cuyos conocimientos y destrezas de partida desconocemos en un principio, 
parece necesario que incluya algún tipo de diagnóstico previo o evaluación inicial  de 
las competencias relacionadas con los objetivos y contenidos seleccionados. 

  

(b) Puesto que ninguna actividad formativa se desarrolla en el vacío y en abstracto, 
sino en unas coordinadas espacio-temporales dadas y con una infraestructura que las 
condiciona en gran medida, debemos considerar también como un elemento esencial 
de la programación las decisiones relativas a la organización didáctica  de tiempos, 
espacios, alumnado y recursos. 

  

  La programación de aula desarrollará los aspectos curriculares de cada área o 
materia y deberá ser lo más contextualizada posible teniendo en cuenta la ubicación 
del centro y las características del alumnado. 



 
1.1. NORMATIVA APLICADA EN LA ELABORACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN 
 

• DECRETO 231/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA  EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA 

 
• DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL  

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
 
• ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE SE DESARROLLA EL 

CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN 
ANDALUCÍA. 

 
• REAL DECRETO 1631/2006 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS 

MÍNIMAS PARA ESO. 
 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 
Aquí se definirán las características fundamentales  que definen al departamento. 
Entre otros aspectos se podrá destacar: tipología d el alumnado, tipología del 
profesorado, recursos disponibles…. 

 

ALUMNADO 

Grupos  nº alumnos 

1ºA 26 

2ºA 31 

3ºA 20 

3ºB 20 

4ºA 31 

 
 
2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 



b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
Escribir los objetivos del área o materia (RD 1631, D 231) + De ampliación del departamento 
(opcional). 

2.3. OBJETIVOS CONTEXTUALIZADOS POR CURSO  
Escribir los objetivos del área o materia por curso.(RD 1631, D 231) + De ampliación del 
departamento (opcional). Están en la actividad 4 de la actuación 1 de COLABORA. 



2.4 RELACIÓN DE OBJETIVOS DE ETAPA CON OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Añadir las filas que sean necesarias 

RD 1631/2006 

 

a b c d e f g h i j k l 

1     X X X X X   X 

2  X        X   

3      X X  X    

4        X X   X 

5 X     X X   X X  

6     X     X   

7     X  X    X  
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8 X X X X   X      

              



2.5 RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA CON LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Objetivos de tecnología  
 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a Comunicación lingüística X   X     

b Razonamiento matemático X X X      

c Interacción con mundo físico   X  X    

d Tratamiento de la información X     X X  

e Social y ciudadana     X   X 

f Cultural y artística X        

g Aprender a aprender X X X  X  X  
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h Autonomía e iniciativa personal X   X    X 



3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS.  
 

 
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia se refiere al uso del lenguaje como instrumento para la comunicación oral y escrita, la representación – interpretación y comprensión de la realidad, la construcción 
y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

La comunicación Oral - escrita La representación – interpretación y 
comprensión de la realidad 

La construcción y comunicación del 
conocimiento 

Organización y autorregulación del pensamiento, 
de las emociones y la conducta 

• Conversar 

• Dialogar: escuchar y hablar 

• Expresar e interpretar de forma oral 
y escrita, pensamientos, emociones, 
vivencias, opiniones, creaciones. 

• Leer y escribir. 

• Utilizar códigos de comunicación. 
 

• Adaptar la comunicación al contexto. 

• Buscar, recopilar y procesar  y 
comunicar información   

• Conocer las reglas del sistema de la 
lengua. 

• Conocer otras culturas y comunicarse 
en otros idiomas 

• Desenvolverse en contextos 
diferentes al propio. 

• Generar ideas, hipótesis, supuestos, 
interrogantes 

 

• Comprender textos literarios 

• Dar coherencia y cohesión al discurso, a las 
propias acciones y tareas. 

• Estructurar el conocimiento 

• Formular y expresar los propios argumentos 
de una manera convincente y adecuada al 
contexto 

• Realizar intercambios comunicativos en 
diferentes situaciones, con ideas propias 

• Manejar diversas fuentes de información. 

• Adoptar decisiones 

• Convivir 

• Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose 
de forma oral-escrita 

• Eliminar estereotipos y expresiones sexista. 

• Formarse un juicio crítico y ético 

• Interactuar de forma adecuada 
lingüísticamente. 

• Realizar críticas con espíritu constructivo. 

• Usar la comunicación para resolver conflictos 

• Tener en cuenta opiniones distintas a la propia. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA COMPETENCIA 
Aquí se copiará la parte de la actividad 2 de la primera actuación que se hizo el curso pasado y que está en el Colabor@, correspondiente a cada área 

 
 
 
 
 

 



 
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 
producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral 

Ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad 

Producir e interpretar distintos tipos de información Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y 
con el mundo laboral 

• Conocer los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) 

• Comprender una argumentación matemática.  

• Seguir determinados procesos de pensamiento 
(como la inducción y la deducción, entre otros). 

• Integrar el conocimiento matemático con otros tipos 
de conocimiento. 

 

• Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático. 

• Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, 
datos y argumentaciones. 

• Seguir cadenas argumentales identificando las ideas 
fundamentales. 

• Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

• Identificar la validez de los razonamientos. 

• Identificar situaciones cotidianas que requieren la aplicación de 
estrategias de resolución de problemas. 

• Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar 
e interpretar la realidad a partir de la información disponible.  

• Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos 
tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la 
vida cotidiana. 

• Aplicar algoritmos de cálculo o elementos de la lógica.  

• Aplicar los conocimientos matemáticos a una amplia 
variedad de situaciones, provenientes de otros campos de 
conocimiento y de la vida cotidiana. 

• Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a 
la  obtención de información o a la solución de los 
problemas. 

• Aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten 
razonar matemáticamente. 

• Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos para 
enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los 
precisan. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA COMPETENCIA 

 
 
 
Aquí se copiará la parte de la actividad 2 de la primera actuación que se hizo el curso pasado y que está en el Colabor@, correspondiente a cada área 
 
 



 
 
 

3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, 
la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

En los aspectos naturales y los generados por la 
acción humana 

Posibilitando la comprensión de los sucesos y la predicción de 
sus consecuencias 

Dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia, de las demás personas y resto de seres vivos 

• Analizar los fenómenos físicos 

• Realizar observaciones directas con conciencia 
del marco teórico 

• Localizar, obtener, analizar y representar 
información cualitativa y cuantitativa 

• Aplicar el pensamiento científico técnico para 
interpretar, predecir y tomar decisiones con 
iniciativa y autonomía personal. 

• Comunicar conclusiones en distintos contextos 
(académico, personal y social) 

• Reconocer las fortalezas y límites de la actividad 
investigadora 

• Planificar y manejar soluciones técnicas 

• Conservar los recursos y aprender a identificar y valorar la 
diversidad natural 

• Comprender e identificar preguntas o problemas y obtener 
conclusiones 

• Percibir las demandas o necesidades de las personas, de las 
organizaciones y del medio ambiente 

• Interpretar la información que se recibe para predecir y tomar 
decisiones 

• Incorporar la aplicación de conceptos científicos y técnicos y de 
teorías científicas básicas. 

 

• Analizar los hábitos de consumo 

• Argumentar consecuencias de un tipo de vida frente a otro en 
relación con: 

o El uso responsable de los recursos naturales. 
o  El cuidado del medio ambiente.  
o Los buenos hábitos de consumo.  
o La protección de la salud, tanto individual como 

colectiva 

• Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la 
actividad humana, con especial atención al cuidado del medio 
ambiente y el consumo racional y responsable 

• Interiorizar los elementos clave de la calidad de vida de las personas 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA COMPETENCIA 

 
1. Aquí se copiará la parte de la actividad 2 de la primera actuación que se hizo el curso pasado y que está en el Colabor@, correspondiente a cada área 



 

 
4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 
Implica: Ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar “la información y sus fuentes” “las distintas 
herramientas tecnológicas y los distintos soportes.” 

Obtener información, búsqueda, selección, registro y 
tratamiento 

Transformar la información en conocimiento Comunicar la información 

• Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias 
específicas. 

• Buscar, seleccionar, registrar , tratar y analizar la información. 

• Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos 
lenguajes específicos básicos: textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro. 

• Dominar las pautas de decodificación y transferencia. 

• Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes 
tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su 
localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes. 

• Manejar estrategias para identificar y resolver los problemas 
habituales de software y hardware. 

• Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

• Organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla, 
hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad. 

• Resolver problemas reales de modo eficiente. 

• Tomar decisiones 

• Trabajar en entornos colaborativos. 
• Conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio. 
• Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas en función de su utilidad para acometer 
tareas. 

• Procesar y gestionar adecuadamente la información. 

•  Comprender e integrar la información en los esquemas previos de 
conocimiento. 

• Comunicar la información y los conocimientos. 

• Usar las tecnologías de la información y la comunicación 
como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. 

• Emplear diferentes recursos expresivos además de las 
TICs. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
(función transmisora y generadora de información y 
conocimientos.) 

• Generar producciones responsables y creativas. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA COMPETENCIA 

 
1. Aquí se copiará la parte de la actividad 2 de la primera actuación que se hizo el curso pasado y que está en el Colabor@, correspondiente a cada área 



 
 
 

 
5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 
comprometerse a contribuir a su mejora 

Comprender la realidad social Cooperar y convivir Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a la mejora 

• Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo 
de las sociedades actuales y los rasgos y valores 
del sistema democrático. 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los 
hechos y problemas 

• Ser conscientes de la existencia de diferentes 
perspectivas para analizar la realidad 

• Conocer, valorar y usar sistemas de valores 
como la Declaración de los Derechos del Hombre 
en la construcción  de un sistema de valores 
propio. 

• Cooperar y convivir. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas 

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto 
de vista aunque sea diferente del propio 

• Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo 
comportarse ante situaciones. 

• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de 
forma constructiva. 

• Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en 
particular entre hombres y mujeres 

• Comprender y practicar los valores de las sociedades 
democráticas: democracia, libertad, igualdad, solidaridad, 
corresponsabilidad, participación y ciudadanía.  

• Contribuir a la construcción de la paz y la democracia. 
Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, 
crítica y dialogada y usarla de forma coherente para afrontar una 
decisión o conflicto. 

• Practicar el diálogo y la negociación para llegar a 
acuerdos como forma de resolver los conflictos 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA COMPETENCIA 

 
Aquí se copiará la parte de la actividad 2 de la primera actuación que se hizo el curso pasado y que está en el Colabor@, correspondiente a cada área 
 
 
 
 



 
6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 
contribuir a su mejora 

Comprensión, conocimiento, apreciación, valoración  crítica Creación, composición, implicación 

• Considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

• Apreciar el hecho cultural y artístico. 
• Disponer de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones, de 
pensamiento, perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido estético. 

• Poner en juego habilidades de pensamiento convergente y divergente. 

• Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos. 

• Comprender la evolución del pensamiento a través de las manifestaciones estéticas. 

• Apreciar a la creatividad implícita en la expresión de ideas a través de diferentes medios 
artísticos.  

• Valorar la libertad de expresión , el derecho a la diversidad cultural y la importancia del 
diálogo intercultural. 

• Utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 
códigos artísticos. 

• Disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y 
apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias 
artísticas compartidas  

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética  

• Interés por participar  en la vida cultural. 

• Interés por contribuir a la conservación del patrimonio artístico y cultural 
 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA COMPETENCIA 

 
 
Aquí se copiará la parte de la actividad 2 de la primera actuación que se hizo el curso pasado y que está en el Colabor@, correspondiente a cada área 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. 

Tener conciencia de las propias capacidades y 
conocimientos. 

Gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos Manejar de forma eficiente un conjunto de recursos y 
técnicas de trabajo intelectual 

• Ser consciente de las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales y físicas.) 

• Conocer las propias potencialidades y carencias. 
Sacar provecho de las primeras y motivarse a 
superar las segundas 

• Tener conciencia de las capacidades de 
aprendizaje: atención, concentración, memoria, 

comprensión y expresión lingüística, motivación de 

logro, etc. 

• Plantearse preguntas 

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles 

• Saber transformar la información en conocimiento propio. 

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

• Aceptar los errores y aprender de los demás. 

• Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

• Ser perseverantes en el aprendizaje. 

• Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse. 

• Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 

• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de 
aprendizaje con la ayuda de estrategias y técnicas de estudio: 

• Observar y registrar hechos y relaciones. 

• Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y 
mediante proyectos. 

• Resolver problemas. 

• Planificar y organizar actividades y tiempos. 

• Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de 
información 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA COMPETENCIA 

 
 
Aquí se copiará la parte de la actividad 2 de la primera actuación que se hizo el curso pasado y que está en el Colabor@, correspondiente a cada área 
 
 
 



 
8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas.  Supone transformar las ideas en 
acciones, es decir, planificar y llevar a cabo proyectos. También obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos.  

Valores y actitudes personales Planificación y realización de proyectos 
Habilidades sociales de relación y  

de liderazgo de proyectos 

• Afrontar los problemas y aprender de los errores. 

• Calcular y asumir riesgos. 

• Conocerse a sí mismo  

• Controlarse emocionalmente 

• Demorar la necesidad de satisfacción inmediata 

• Desarrollar planes personales. 
• Elegir con criterio propio. 
• Mantener la motivación. 

• Ser autocrítico y tener autoestima.  

• Ser creativo y emprendedor 

• Ser perseverante y responsable. 
• Tener actitud positiva al cambio. 

• Adecuar sus proyectos a sus capacidades. 

• Analizar posibilidades y limitaciones 

• Autoevaluarse. 

• Buscar las soluciones y elaborar nuevas ideas. 

• Evaluar acciones y proyectos. 

• Extraer conclusiones. 

• Identificar y cumplir objetivos. 

• Imaginar y desarrollar proyectos. 

• Planificar. 

• Reelaborar los planteamientos previos. 

• Tomar decisiones 

• Valorar las posibilidades de mejora.. 

• Afrontar los problemas y aprender de los errores. 

• Calcular y asumir riesgos. 

• Conocerse a sí mismo  

• Controlarse emocionalmente 

• Demorar la necesidad de satisfacción inmediata 

• Desarrollar planes personales. 
• Elegir con criterio propio. 
• Mantener la motivación. 

• Ser autocrítico y tener autoestima.  

• Ser creativo y emprendedor 

• Ser perseverante y responsable. 
• Tener actitud positiva al cambio. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA COMPETENCIA 

 
Aquí se copiará la parte de la actividad 2 de la primera actuación que se hizo el curso pasado y que está en el Colabor@, correspondiente a cada área 
 
 
 
 
 
 



4. CONTENIDOS 
4.1. BLOQUES DE CONTENIDO 
• Aquí escribir los bloques de contenidos correspondientes al área según RD 1631/06 

 
4.1.1. CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE 

LOS CONTENIDOS 
• Se tendrá en cuenta las características evolutivas del alumnado. 
• Los conocimientos previos. 
• La integración y el tratamiento equilibrado entre los distintos contenidos. 
• Que sean significativos. 
• La continuidad y el carácter de progresión en el desarrollo de la secuenciación. 
• Que estén de acuerdo con el RD 1631/06 

 
4.1.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN POR CURSO 
 

NIVEL: … ESO    En este apartado se seleccionarán, ordenarán y temporalizarán los 
contenidos a trabajar a lo largo del curso 
NÚMERO TÍTULO (Unidades didácticas) FECHA CONCLUSIÓN 

1 LOS MATERIALES PLÁSTICOS 11 OCTUBRE 2011 
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   

Repetir la tabla para cada CURSO 
 

4.2 CONTENIDOS DE CORTE TRANSVERSAL. 
Según la Ley de Educación de Andalucía en su artículo 39 y 40, se deberán tener en cuenta 
una serie de contenidos relacionados con la educación en valores y la cultura andaluza. En 
relación a estos contenidos, nuestra programación didáctica desarrolla: 
• El respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
• Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
• Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 
permitirá apreciar la aportación de las mujeres 

• al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
• El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la 

práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y 



deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado 
bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

• Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, 
de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y 
para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

• Por otro lado, el currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades 
relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 
Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
Los contenidos transversales se trabajan a lo largo del desarrollo de las unidades 

didácticas durante todo el curso y de forma más específica en nuestros planes y proyectos, para 
ello se trabajará un tema por mes en el cual intervendrán todos los departamentos aportando 
distintos trabajos que serán expuestos en los rincones (rincón de la paz y de la igualdad, rincón 
de las letras y rincón de las ciencias), los temas a tratar son:  
• Septiembre y Octubre: las vacaciones (consumo, educación vial, hábitos de vida 

saludable,…) 
• Noviembre: Halloween y la violencia de género (interculturalidad, lucha por la igualdad, 

etc). 
• Diciembre: La Navidad y la inmigración (interculturalidad, consumo, alimentación,..). 
• Enero: La paz (derechos humanos, pena de muerte, guerras, terrorismo, conflictos, etc.). 
• Febrero: El amor y Andalucía (La poesía, la afectividad, el Estatuto de Autonomía, los 

símbolos, el himno, la figura de Blas Infante, el medio natural, la historia, la cultura y 
otros hechos diferenciadores de Andalucía…) 

• Marzo: La igualdad (erradicación de la violencia de género, actividades para romper con los 
estereotipos, etc.). 

• Abril: El libro y la enseñanza. (Todo girará este mes sobre la lectura, la escritura y la 
enseñanza de los mayores). 

• Mayo: El bosque y el agua (tratamiento del medio ambiente, nuestros parques naturales, 
nuestros bosques, prevención de los incendios, etc.). 

• Junio: Las fiestas locales (patrimonios históricos, artísticos, cultura y tradiciones de nuestros 
pueblos). 

Además se tratarán todos estos temas con reportajes y artículos que se publicarán en el periódico 
trimestral de nuestro centro. 
El programa de refuerzo de áreas instrumentales de 1º y 2º tendrá como centros de interés de 
cada unidad didáctica los temas transversales mencionados anteriormente. 
 



 
5. METODOLOGÍA  Adaptar cada apartado a las particularidades de cada departamento 
Se asume el artículo 7 del Decreto 231/07, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía, y por tanto en nuestra metodología:   

• Se han elaborado propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la 
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo 
en equipo. 

• La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 
participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e 
integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

• Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar 
un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 
los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

• En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se han plasmado las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada 
ámbito y materia, así como la adquisición por el alumnado de las competencias básicas. 

• Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, incluyen 
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

• En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos didácticos. 

 
5.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Seleccionar qué tipo de unidades didácticas se van a desarrollar a lo largo del curso escolar. 
Diferenciamos: 

• Unidades temáticas 
• Talleres 
• Programas 
• Proyectos 

Además se deberán establecer otra serie de criterios tales como: 
• Número de unidades didácticas. 
• Coherencia horizontal (Continuidad interniveles-interetapas) 
• Coherencia vertical (toma de decisiones en cascada desde los Reales Decretos, el 

Proyecto Educativo del Centro, hasta la tarea propuesta) 
• Una propuesta de Programación Didáctica  
• Adecuabilidad con los intereses, necesidades, estilos y niveles del alumnado. 

 
5.2 ACTIVIDADES TIPO 

Dentro del desarrollo de la unidad didáctica, se podrá hablar de tres tipos de actividades, 
atendiendo a un criterio fundamental de progresión en cuanto a la dificultad de la misma: 

• Actividades de Inicio: Planteamos la unidad, proponemos lluvia de ideas, generamos 
predisposición hacia la participación…. 

• Actividades de Desarrollo: Corresponde probablemente al bloque central de la unidad, 
donde se van a desarrollar las tareas fundamentales, utilizando estilos de búsqueda, 
indagación…. 



• Actividades de Cierre: Son el bloque de tareas finales de la unidad. Son tareas que dan 
significatividad y funcionalidad a aquello que se ha estado haciendo durante toda la 
unidad. 

• Hemos de tener en cuenta igualmente, que dentro del aula hay una diversidad natural del 
alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. Por tal razón, a las tareas 
anteriores añadimos: 

• Actividades de refuerzo: Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la tarea y otras 
estrategias que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje 

• Actividades de ampliación:  Para aquel alumnado que realiza con cierta facilidad las 
tareas propuestas. Este tipo de tareas no implica ir a contenidos más complejos, sino 
modificar los niveles de dificultad de los ya propuestos. 
Además, se pueden incluir: 

• Actividades de reproducción: Las competencias de este grupo implican esencialmente a 
la reproducción del conocimiento estudiado. Incluyen aquellas que se emplean más 
frecuentemente en las pruebas estandarizadas y en los libros de texto: conocimiento de 
hechos, representaciones de problemas comunes, reconocimiento de equivalentes, 
recopilación de propiedades y objetos matemáticos familiares, ejecución de 
procedimientos rutinarios, aplicación de destrezas técnicas y de algoritmos habituales, el 
manejo de expresiones con     símbolos y fórmulas establecidas y realización de cálculos. 

• Actividades de conexión: Las competencias del grupo de conexión se apoyan sobre las 
del grupo de reproducción, conduciendo a situaciones de solución de problemas que ya 
no son de mera rutina, pero que aún incluyen escenarios familiares o casi familiares  

• Actividades de reflexión: Las competencias de este grupo incluyen un elemento de 
reflexión por parte del estudiante sobre los procesos necesarios o empleados para resolver 
un problema. Relacionan las capacidades de los alumnos para planificar estrategias de 
resolución y aplicarlas en escenarios de problema que contienen más elementos y pueden 
ser más «originales» (o inusuales) que los del grupo de conexión. 

• Las preguntas de evaluación que miden las competencias del grupo de reflexión se 
pueden describir mediante los siguientes descriptores clave: razonamiento avanzado, 
argumentación, abstracción, generalización y construcción de modelos aplicados a 
contextos nuevos. 

 

5.3. SELECCIONAR ESPACIOS. 

Modificar contextos de aprendizaje también significa utilizar otros espacios diferentes al 
aula. Se podrán tener en cuenta las siguientes variables: 

•  Otros espacios interiores al centro (aula de música, biblioteca, pabellón de EF o, zona de 
recreo…) 

• Espacios exteriores (salidas al entorno natural, monumentos, museos…) 
• Tanto unos como otros han de ser considerados igualmente como contextos 
• de aprendizaje. 
 
 
5.4. LOS TIEMPOS 
• Los tiempos han de ser planificados para dotar de coherencia a la programación didáctica 

y por tanto a nuestra labor educativa. Se podrán tener en cuenta las siguientes variables 
temporales: 

•  El calendario escolar: Tener en cuenta este calendario, nos permite mayor continuidad a 
las propuestas planteadas, ajustando nuestra programación a los factores climatológicos, 
festivos o de posibles eventos, entre otros. 



•  Las efemérides: Días como el de la Paz, Los Derechos Humanos, Violencia de género, 
Medio Ambiente… e incluirlos en nuestra programación en las tareas de inicio, 
desarrollo o cierre, dotan a la propuesta de mayor significatividad y funcionalidad. 

• Horarios: No es lo mismo proponer tareas que requieran mayor concentración en los 
primeros momentos de la jornada, que al final del día lectivo o la semana. 

• Estructura de sesión: Sería interesante incluir dentro de la sesión, momentos de trabajo 
autónomo o por grupo, de tal manera que nos permita atender a la diversidad natural de 
una manera más individualizada y por tanto dar cabida entre otras, a las tareas de 
ampliación o refuerzo. 
 

5.5.- LOS AGRUPAMIENTOS 
Principios básicos a tener en cuenta: 

• Flexibles 
•  Facilitadores del aprendizaje 
• Heterogéneos. La diversidad enriquece 
• Favorecedores de principios tales como la Igualdad o la Convivencia 
• Favorecedores de un aprendizaje cooperativo 
• Fomento de la negociación y el consenso. 

Cada centro deberá especificar cómo se han integrado las variables 
anteriores en su programación didáctica. 
5.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Recursos básicos que se pueden tener en cuenta: 
• Personales 

o De diseño 
o Curriculares 
o NNTT 

• De desarrollo 
o Impresos 
o Audiovisuales 
o Específicos de la especialidad 
o Elaboración propia 
o NNTT 

� Internet 
� Correo electrónico Software DVD 
� Webquest 
� Procesadores texto 
� Presentaciones 
� Televisión/VCR 

Cada departamento deberá especificar cómo se han integrado las variables anteriores en su 
programación didáctica. 

 
 
8 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se ha ido observando a lo largo de los indicadores de metodología, éstos son claves 
para atender a la diversidad natural del alumnado-aula. Por esta razón, optar por la combinación 
de todas las variables anteriores, permite adaptarnos no sólo al ritmo de aprendizaje sino también 
a los estilos. Por tanto, este apartado ha resultado clave en el diseño de esta programación, 
facilitando a cada individuo, en relación con sus capacidades individuales, la consecución de los 
contenidos propuestos. 



 

 6.1. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Según 
normativa vigente (ORDEN de 25 de julio de 2008), en este apartado realizamos las siguientes 
distinciones: 

a Alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E.) 
b Alumnado de incorporación tardía. 
c Alumnado proveniente de centros de compensatoria. 
d Alumnado con altas capacidades intelectuales 
Haciendo una atención selectiva al alumnado con necesidades educativas 
especiales, desde el departamento se establecen adaptaciones curriculares más o 
menos significativas: 

� Adaptaciones de acceso al currículo: en la organización personal (docente alumno a, 
alumno/a-alumno/a y entre el profesorado que atienda al alumno-a) y adaptaciones a la 
organización material, espacial y temporal 

� Adaptaciones a los elementos básicos del currículo: evaluación, contenidos y objetivos, 
siendo los objetivos los que se modificarían en último lugar. 

� El alumnado inmigrante: se actuará sobre dos aspectos inicialmente: La socialización e 
integración del alumno/a en el grupo. 

� La socialización e integración del alumno/a en el grupo. 
� El conocimiento y desarrollo del lenguaje. 
Igualmente, el alumnado de incorporación tardía, así como el proveniente de centros de 
compensatoria y alumnado con altas capacidades intelectuales serán objeto de atención en la 
presente programación, especialmente a través de los agrupamientos y los tipos de actividades 
planteadas como medio de integración de este conjunto de alumnos y alumnas cuya principal 
dificultad reside fundamentalmente en los procesos cognitivos, sociales y de integración en el 
grupo. 
� (A PARTIR DE AQUÍ, SE CONTEXTUALIZA SEGÚN DEPARTAMENTO) 
 
7. LAS ESTRATEGÍAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
En este apartado se contemplarán todas las medidas que el aula/departamento/centro va a 
desarrollar para favorecer el interés y el hábito por la lectura, así como la mejora de la 
expresión oral y escrita. Entre otras sugerencias: 

� Tiempo específico de lectura en clase (diaria, semanal...). 
� Taller de lectura o de biblioteca en el aula. 
� Implementación del Plan de lectura y bibliotecas (participación en los rincones, periódico 

trimestral, mochila viajera, etc), otros. 
� Proyectos  
� (…) 

 
8. EVALUACIÓN 
 
8.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Según la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en su artículo 2.3: 
“La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 

observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las 

competencias básicas y los objetivos generales de la etapa”… 

La evaluación estará enfocada a valorar el grado de adquisición de las competencias básicas, por 
lo que las modalidades de evaluación a poner en práctica serán:  



• Inicial, al inicio del curso, de carácter diagnóstico. 
• Formativa, a lo pargo de todo el proceso de aprendizaje, que tendrá un carácter 

orientador. 
• Sumativa al final de cada periodo establecido.  

En todo momento la evaluación tendrá en cuenta los logros conseguidos por cada alumno en 
relación con la adquisición de las competencias básicas, por lo que tendrá un carácter:  

• Criterial enfrentando al alumno con sus propias posibilidades de aprendizaje y de 
adquisición de las competencias básicas. 

• Cualitativo más que cuantitativo. 
• Personalizado, valorando el proceso de cada alumno en particular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS (SE CUMPLIMENTA UNA TABLA POR CURSO SEGÚN EL TRABAJO SOBRE INDICADORES DE EVALUACIÓN QUE 
HEMOS REALIZADO). 
 
MATERIA: INFORMÁTICA     CURSO:  4º 
 

INDICADOR DE EVALUACIÓN COM 
LING 

COM 
MAT 

CyIMF TIyCD SyC CyA AaA AeIP 

Por ejemplo1.1 Localización, descarga e instalación aplicaciones que prevengan el 
tráfico no autorizado en redes 

X   X   X X 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 



 
8.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONAR LOS INSTRUMENTOS MÁS ADECUADOS PARA VALORAR LOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN DETERMINADOS ANTERIORMENTE 
Atendiendo a los apartados anteriores, las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS que emplearemos 
para la recogida de datos responden al “¿Cómo evaluar?”.  
Técnicas: 
Se podrán seleccionar entre otras y a modo de ejemplo: 

• Las técnicas de observación, comprobando el índice de participación del alumnado, 
nivel de razonamiento, atención, expresión (verbal y no verbal), habilidades y destrezas, 
valoraciones personales, etc. 

• Las técnicas de medición, a través de pequeñas pruebas escritas u orales, seguimiento de 
los cuadernos del alumnado… 

Instrumentos: 
Se podrán seleccionar a modo de ejemplo y entre otros: 

• Mapas Conceptuales: Con esta herramienta-actividad se puede evaluar: 
o Comprensión interpretativa y dominio de los contenidos de la Unidad 

Didáctica. 

o Dominio de la estrategia como técnica de estudio favorecedora del “aprender a 

aprender”. 

o Utilización de un vocabulario adecuado según contenidos de la unidad. 

o  Autoconfianza y autoestima 

o Habilidades de comunicación y expresión oral y escrita. 

o Pensamiento alternativo. 

o Escucha activa y espíritu crítico. Respeto a las propuestas de los demás. 

•  Libreta del alumnado: Con esta herramienta-actividad se evalúa: 
o Dominio de los contenidos planteados a través de la realización de las 

actividades. 

o Comprensión literal, interpretativa y valorativa. 

o Presentación y limpieza. 

o Realización de las actividades propuestas. 

o Ortografía y caligrafía. 

o  Vocabulario utilizado. 

• Hoja de registro y escala de estimación para actividades de expresión oral y trabajo 
en grupo. Con esta herramienta-actividad se evalúa: 

o Comprensión literal, interpretativa y valorativa. 

o Pensamiento alternativo y divergente. 

o Autoconfianza y autoestima 

o Habilidades de comunicación y expresión oral 

o Escucha activa y espíritu crítico. Respeto a las propuestas de los demás. 

o Actitud positiva hacia la participación y la escucha activa. 

o Utilización de los diferentes recursos como material de apoyo. 

• Prueba escrita; Con esta herramienta-actividad se evalúa: 

o Dominio de los contenidos planteados a través de la realización de las 

actividades. 

o Comprensión literal, interpretativa y valorativa. 

o Realización de diferentes tipologías de actividades que favorezcan el análisis de 

los diferentes tipos de resolución de situaciones de aprendizaje. 

o Presentación y limpieza. 

o Realización de las actividades propuestas. 



o Ortografía y caligrafía. 

o Vocabulario utilizado. 

o Autoconfianza y autoestima. 

o Autonomía e iniciativa personal. 

o Desarrollo de estrategias favorecedoras para “aprender a aprender”. 

• Trabajo en grupo: Con esta herramienta-actividad se evalúa: 

o Actitud positiva hacia el trabajo en grupo. 

o Comprensión valorativa o de juicio crítico. 

o Autoconfianza y autoestima. 

o Escucha activa y respuesta empática. 

o Respeto hacia las opiniones de los demás, 

• Actividades de tiempo de gestión autónomo: Con esta herramienta actividad 

se evalúa: 

o Actitud positiva hacia la realización de actividades de manera 

autónoma. 

(A PARTIR DE AQUÍ, SE CONTEXTUALIZA SEGÚN DEPARTAMENTO) 
 
 
8.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
INDICAR SI TODOS LOS INDICADORES VAN A CONSIDERARSE POR IGUAL  PARA 
PONER LA NOTA FINAL DE LA MATERIA O SE VAN A VALORAR UNOS MÁS QUE 
OTROS. 
TAMBIÉN SE INDICARÁ LA MANERA DE SUPERAR LA MATERIA POR EJEMPLO: 

- MEDIA ARITMÉTICA O PONDERADA DE LA NOTA DE LOS 
INDICADORES 

- OBTENER CALIFICACIÓN POSITIVA EN UN % DE LOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

- OTROS… 
 
 
 
A CONTINUACIÓN SE EXPONE UN EJEMPLO DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 
MATEMÁTICAS DE 4º. 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO- Opc. B 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 
Pruebas 
Escritas 
(80%) 

Trabajo 
(10%) 

Cuaderno 
(5%) 

Actitud 
(5%) 

1.1 Utiliza los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades para recoger 
información. 

X    

1.2 Utiliza los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades para transformar 
información. 

X    

1.3 Utiliza los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades para intercambiar 
información. 

X    

1.4 Utiliza los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico. 

X    

2.1 Representa situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos algebraicos. X    

2.2 Analiza situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos algebraicos. X    

2.3 Utiliza métodos algebraicos en la resolución  de problemas mediante inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas. 

X    

3.1 Utiliza instrumentos para obtener medidas directas e indirectas en situaciones reales. X    

3.2 Utiliza fórmulas para obtener medidas directas e indirectas en situaciones reales. X    

3.3 Utiliza técnicas apropiadas para obtener medidas directas e indirectas en situaciones reales. X    

4.1 Identifica relaciones cuantitativas en una situación X    

4.2 Determina el tipo de función que puede representar relaciones cuantitativas en una situación X    

4.3 Aproxima la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio 
de los coeficientes de la expresión algebraica. 

X    

4.4 Interpreta la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio X    



de los coeficientes de la expresión algebraica. 

5.1 Elabora  tablas y gráficos estadísticos X    

5.2 Interpreta tablas y gráficos estadísticos X    

5.3 Calcula los  parámetros estadísticos más usuales correspondientes a distribuciones unidimensionales. X    

5.4 Interpreta los  parámetros estadísticos más usuales correspondientes a distribuciones unidimensionales. X    

5.5 Valora cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. X    

6.1 Aplica los conceptos  de cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y problemas de 
la vida cotidiana 

X    

6.2 Aplica las técnicas  de cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y problemas de la 
vida cotidiana 

X    

6.3 Utiliza los resultados obtenidos para la toma de decisiones razonables en el contexto de los problemas 
planteados 

X    

7.1 Planifica procesos  de  razonamiento  y estrategias diversas y útiles para la resolución de problemas X   X 

7.2 Utiliza procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la resolución de problemas. X    

7.3 Expresa verbalmente con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas e informaciones que 
incorporen  elementos  matemáticos 

X    

7.4 Valora la  utilidad  y simplicidad del lenguaje matemático X   X 

Realiza las tareas habitualmente y lleva el cuaderno de trabajo con orden y limpieza 

 
 X X X 

Muestra interés por la materia, realiza las actividades, acude a clase puntualmente... 

 
 X X X 

     



9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON LA MATERIA 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS RESPONSABLE LUGAR FECHA 
COSTE Y 

FINANCIACIÓN 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 



10. PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA RELACIONADOS CON LA 
MATERIA 
INDICAR LOS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL DEPARTAMENTO Y LA 
FORMA DE HACERLO. 
 
10.1 PROYECTOS INTERÁREAS O INTERMATERIAS 
 

� PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA 
� PROYECTO TIC 2.0 

 
10.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

� PROGRAMA DE REFUERZO 
 
10.3 PROYECTOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

� FORMACIÓN EN CENTRO 
 
10.4 OTROS PROYECTOS 

� DEPORTE EN LA ESCUELA 
� FORMA JOVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


