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1. INTRODUCCIÓN.

La programación didáctica  que  presentamos  a  continuación es  un  instrumento
específico de planificación,  desarrollo  y evaluación de las  materias  impartidas  por  el
Departamento de Matemáticas, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa
(LOMCE). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

 Decreto  111/2016,  de 14 de junio,  por  el  que se establece la  ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

 Orden  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el
proyecto  educativo  del  centro,  así  como  las  necesidades  y  las  características  del
alumnado.
Se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.

Orientación fundamental
Es evidente que la finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el

desarrollo  de  la  facultad  de  razonamiento  y  de  abstracción.  O sea,  que  la  capacidad
humana  de  razonar  encuentra  en  las  matemáticas  un  aliado  privilegiado  para
desarrollarse, y ese desarrollo constituye el principal objetivo pedagógico de esta ciencia.
Pero también tenemos que tener en cuenta otra finalidad, no menos importante de las
Matemáticas, y es la de su carácter instrumental.
Hoy día, nadie es capaz de negar la estrecha vinculación que existe entre las Matemáticas
y los avances que la humanidad ha ido alcanzando a lo largo de la Historia. Avances que
han  contribuido  tanto  al  desarrollo  como  a  la  formalización  de  las  Ciencias
Experimentales y Sociales, a las que prestan un adecuado apoyo instrumental.

Por  otra  parte,  el  lenguaje  matemático,  aplicado  a  los  distintos  fenómenos  y
aspectos de la realidad, es un instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la
realidad  que  nos  rodea  y  adaptarnos  a  un  entorno  cotidiano  que  está  en  continua
evolución.

En  resumen,  el  aprendizaje  de  las  Matemáticas  proporciona  a  los  jóvenes  la
oportunidad  de  descubrir  las  posibilidades  de  su  propio  entendimiento  y  afianzar  su
personalidad, además de un fondo cultural necesario para manejarse en aspectos prácticos
de la vida cotidiana, así como para acceder a otras ramas de la ciencia.

Creemos que la enseñanza de las Matemáticas debe configurarse de forma cíclica,
de  manera  que  en  cada  curso  coexistan  nuevos  contenidos  con  otros  que  afiancen,
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completen  o  repasen  los  de  cursos  anteriores,  ampliando  su  campo  de  aplicación  y
enriqueciéndose  con  nuevas  relaciones,  pretendiendo  facilitar  con  esta  estructura  el
aprendizaje de los alumnos.

La  metodología  deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y a cada situación,
rentabilizando al  máximo los  recursos  disponibles.  Como norma general  nos  parecen
aconsejables las actuaciones que potencien el aprendizaje inductivo, sobre todo durante
los primeros años de la ESO, a través de la observación y manipulación, y refuercen, al
mismo tiempo, la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la
hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana al alumno, sin perder de vista
la relación con otras áreas del currículo. La resolución de problemas debe contemplarse
como una práctica habitual, que no puede tratarse de forma aislada, sino integrada en
todas y cada una de las facetas que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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 2. ORGANIZACIÓN

 2.1. Composición
El Departamento de Matemáticas del IES “Guadiana” durante el curso escolar 

201/2018 está compuesto por:

 Aguilera Medialdea, D. Carlos (Bilingüe)
 Fernández Alfonso, D. Cristóbal (Coordinador TIC)
 Izquierdo Tapia, D. Bernardo (Secretario del Centro)
 Jiménez Vilchez, D. Alfonso (Tutor 3º ESO)
 Latorre Azor, D. Juan Antonio (Tutor 2º ESO y Bilingüe)
 Martín Susino, D. José María. (Jefe de Departamento y Tutor 2º Bachillerato)
 Montilla Porcuna, D. Adriano Modesto (Tutor 3º ESO)
 Pérez García, Dª. Rosa María (Informática)
 Reinoso Valdivia, Dª. Raquel (Tutora 1º Bachillerato)
 Serrano Jaén, Dª. María del Carmen (Informática)
 Teva Navas, D. Juan Benito (Tutor CACFGM Bachillerato)

 2.2. Grupos a los que atiende

El Departamento de Matemáticas imparte enseñanzas a los grupos de ESO, Curso
de Acceso al Ciclo Formativo de Grado Medio y Bachillerato. 

 2.3. Enseñanzas que asiste

El Departamento imparte enseñanzas en los siguientes niveles y asignaturas:

 1º ESO: Matemáticas (4h), Matemáticas Bilingüe (4h) y Refuerzo de Matemáticas
(2h)

 2ª  ESO:  Matemáticas  (3h),  Matemáticas  Bilingüe  (3h)   y  Refuerzo  de
Matemáticas (2h)

 3º  ESO:  Matemáticas  Académicas  (4h),  Matemáticas  Aplicadas  (4h),  Ámbito
Científico-Matemático de PMAR (9h) y Refuerzo de Matemáticas (1h)

 4º ESO: Matemáticas Académicas (4h), Matemáticas Aplicadas (4h), Matemáticas
Bilingüe Académicas (4h) y TIC (3h)

 CURSO DE ACCESO AL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: Ámbito
Científico-Tecnológico (8 h)

 1º  Bachillerato:  Matemáticas  I  (4h),  Matemáticas  Aplicadas  a  las  Ciencias
Sociales  (4h),  Estadística  (2h)   y   Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación I ( 4h)

 2º  Bachillerato:  Matemáticas  II  (4h),   Matemáticas  Aplicadas  a  las  Ciencias
Sociales (4h), Programación y Computación (2h) y Tecnologías de la Información
y la Comunicación II ( 4h)

Las siguientes enseñanzas de Matemáticas han sido asignadas por el Equipo 
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Directivo a otros Departamentos:

Dep. Física y 
Química

Dª Esther Galán Villamor

Dª Hermes Khalil Stürckow

Ref 1º ESO (2h)

Matemáticas 2ºESO C-D (3h)
Dep. Tecnología D. Pedro Galán Paniagua Ref 1º ESO (2h)

 2.4. Calendario de reuniones

A  lo  largo  del  curso  2017/2018,  los  componentes  de  este  Departamento  se
reunirán periódicamente, los lunes de 11;30 a 12h, para abordar todas las cuestiones que
competan al Departamento, prestándole especial atención a los siguientes apartados:

 Coordinar, entre los componentes del Departamento y los que no pertenecen a
este Departamento, las enseñanzas en cada uno de los niveles impartidos.

 Realizar un seguimiento a los alumnos con las Matemáticas pendientes.
 Analizar los resultados académicos y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Revisar  la  programación,  evaluando  su  seguimiento  y  la  consecución  de  los

objetivos e introduciendo las correcciones que sean necesarias.

Por  lo  tanto,  el  documento que se desarrolla  a  continuación queda totalmente
abierto y flexible de tal  forma que a lo largo del curso y de acuerdo con la realidad
educativa que nos vayamos encontrando, procederemos a:

 Completarla, ampliarla y/o modificarla según nuestro criterio profesional.
 Realizar  una  mayor  concreción  en  las  unidades  didácticas  que  se  crea

conveniente, antes del inicio y durante el desarrollo de las mismas.
 Efectuar las adaptaciones curriculares que se crean oportunas.
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3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los libros y materiales que utilizará el Departamento serán los siguientes:

 Matemáticas de 1º ESO.Libros: COLERA Y OLIVEIRA (2016). Editorial Anaya. 

 Matemáticas de 2º ESO. Libro: ARIAS Y MAZA (2011).Matemáticas, ESO. Ma-
drid. Grupo Editorial Bruño S.L.

 Matemáticas  Académicas  de  3º  ESO. Libros:  COLERA Y OLIVEIRA (2016).
Editorial Anaya.

 Matemáticas Aplicadas de 3º ESO. Libros: COLERA Y OLIVEIRA (2016). Edi-
torial Anaya.

 Matemáticas Académicas de 4º ESO. Libro: ARIAS Y MAZA (2017). Matemáti-
cas, ESO. Madrid. Grupo Editorial Bruño S.L.

 Matemáticas Aplicadas de 4º ESO. Libro: ARIAS Y MAZA (2017). Matemáticas,
ESO. Madrid. Grupo Editorial Bruño S.L.

 Ambito Científico y Matemático de PMAR de 3º de ESO. Libro: Jorge Pérez Nis-
tal y varios. (2016)

 Refuerzo de Matemáticas de 1º ESO: Editorial Bruño.

 Refuerzo de Matemáticas de 2º ESO: Editorial Bruño.

 Refuerzo de Matemáticas de 3º ESO: Editorial Bruño.

 “Ámbito Científico-Tecnológico” del Curso de Acceso a Ciclo Formativo de Gra-
do Medio: Editorial Paraninfo (2014)

 Matemáticas I y II de Bachillerato. Libros: COLERA Y OLIVEIRA (2016). Edi-
torial Anaya.

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 1º y 2º de Bachillerato. Libros:
COLERA Y OLIVEIRA (2016). Editorial Anaya.

 TIC 4º ESO: Libro: Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. Ismael Gómez y
varios. (2017)

 Programación y Computación: Apuntes.

 Tecnología de la Información y la Comunicación I: Apuntes

 Tecnología de la Información y la Comunicación II: Apuntes

 Estadística: Apuntes

Material para el trabajo en clase:
– Materiales manipulables: regla, escuadra, cartabón, transportador y compás, papel 

milimetrado, etcétera.
– Calculadora: científicas; pueden ser las de los alumnos o las CASIO fx-82ES que 

dispone el Departamento.
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– Ordenador: los ordenadores de las aulas TIC (uno para cada dos alumnos) en las 
asignaturas del Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Tecnología
de la Información y la Comunicación  de 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato.

– Pizarra digital interactiva. PDI Promethean y Smart Board
– Video.

Un  ciudadano  del  siglo  XXI  no  puede  ignorar  el  funcionamiento  de  una
calculadora  o  de  un  ordenador;  es  decir,  que  debe  saber  servirse  de  ellos  pero
utilizándolos de forma racional; o sea, que en caso de necesidad, por ejemplo, tener que
hacer  un  cálculo  sencillo  sin  tener  a  mano  una  calculadora,  que  no  se  encuentre
indefenso. El uso indiscriminado de la calculadora en el primer ciclo de la ESO impedirá,
por ejemplo, que los alumnos adquieran las destrezas de cálculo básicas que necesitan en
cursos posteriores. 



Programación Didáctica del Departamento de Matemáticas  2017/2018                                                      11

 4 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Se tienen previstas las siguientes:

ACTIVIDAD GRUPO FECHA PROBABLE PROFESOR RES-
PONSABLE

Teatro de Mujeres 
Científicas

Todos los 1º y 2º de ESO

junto al IES González de 
Aguilar

2º TRIMESTRE Cristóbal Fernández
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PROGRAMACIÓN

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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 5 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

 5.1 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves.

Las  competencias  clave,  según  la  denominación  adoptada  por  el  real  Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/ec del Parla-
mento europeo y del consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su rea-
lización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) comunicación lingüística.

b) competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) competencia digital.

d) aprender a aprender.

e) competencias sociales y cívicas.

f) sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) conciencia y expresiones culturales.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
definidos  para  la  Educación  Secundaria,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competen-
cias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los
objetivos de la etapa de la ESO y la relación que existe con las competencias clave:

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tole-
rancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los dere-
chos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciuda-
danía democrática. 

Competencia social y ciu-
dadana. (CSC)

2. 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. 

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido
de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
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3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discri-
minación de las personas por razón de sexo o por cual-
quier  otra  condición o circunstancia  personal  o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifesta-
ción de violencia contra la mujer. 

Competencia social y ciudada-
na. (CSC)

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbi-
tos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
así  como rechazar la  violencia,  los prejuicios de cual-
quier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pací-
ficamente los conflictos. 

Competencia social y ciudada-
na. (CSC)

5. 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. 

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Competencia matemática y
competencias básicas en cien-

cia y tecnología. (CMCT)

Competencia digital.

(CD)

6. Concebir el conocimiento científico como un saber inte-
grado,  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. 

Competencia matemática y
competencias básicas en cien-

cia y tecnología. (CMCT)

7. 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, plani-
ficar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprende-

dor. (SIEP)

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la len-
gua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y men-
sajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectu-
ra y el estudio de la literatura. 

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)
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9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranje-
ras de manera apropiada. 

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

10. 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. 

Conciencia y expresiones cul-
turales. (CEC)

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y
el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábi-
tos de cuidado y salud corporales e incorporar la educa-
ción física y la práctica del deporte para favorecer el de-
sarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimen-
sión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Va-
lorar 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 me-
jora. 

Competencia matemática y
competencias básicas en cien-

cia y tecnología. (CMCT)

Competencia social y ciudada-
na. (CSC)

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando di-
versos medios de expresión y representación. 

Conciencia y expresiones cul-
turales. (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objeti-
vos generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lin-
güística andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones cul-
turales (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones cul-
turales (CEC)

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición
de la competencia matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de
pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre
ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están
orientados  a  aplicar  aquellas  destrezas  y  actitudes  que  permiten  razonar
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matemáticamente,  comprender  una  argumentación  matemática  y  expresarse  y
comunicarse  en  el  lenguaje  matemático,  utilizando  las  herramientas  adecuadas  e
integrando el  conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener
conclusiones,  reducir  la  incertidumbre  y  para  enfrentarse  a  situaciones  cotidianas  de
diferente grado de complejidad. Conviene señalar que no todas las formas de enseñar
matemáticas contribuyen por igual a  la adquisición de la competencia matemática:  el
énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo que
nos  rodea  o  la  misma  selección  de  estrategias  para  la  resolución  de  un  problema,
determinan  la  posibilidad  real  de  aplicar  las  matemáticas  a  diferentes  campos  de
conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana. 

La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente
con  el  desarrollo  de  la  visión  espacial  y  la  capacidad  para  transferir  formas  y
representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a profundizar la competencia en
conocimiento  e  interacción  con  el  mundo  físico.  La  modelización  constituye  otro
referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las
características  relevantes  de  una  situación  real,  representarla  simbólicamente  y
determinar  pautas  de  comportamiento,  regularidades  e  invariantes  a  partir  de  las  que
poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.

Por  su  parte,  la  incorporación  de  herramientas  tecnológicas  como  recurso
didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la
competencia  en  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital de  los
estudiantes,  del  mismo modo que la  utilización de los lenguajes  gráfico y estadístico
ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. 

No menos importante resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje:
natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de
la información con la experiencia de los alumnos. 

Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya
que son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión
oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones
de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  matemáticas  y  en  particular  en  la  resolución  de
problemas,  adquiere  especial  importancia  la  expresión  tanto  oral  como escrita  de  los
procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el
pensamiento.  El  propio  lenguaje  matemático  es,  en  sí  mismo,  un  vehículo  de
comunicación  de  ideas  que  destaca  por  la  precisión  en  sus  términos  y  por  su  gran
capacidad para  transmitir  conjeturas  gracias  a  un  léxico  propio  de  carácter  sintético,
simbólico y abstracto.

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística
porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo,
en particular, la  geometría  parte integral de la  expresión artística de la humanidad al
ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza
de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento
divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia. 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a
fomentar  la  autonomía  e  iniciativa  personal porque  se  utilizan  para  planificar
estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al
mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. También, las técnicas heurísticas que
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desarrolla  constituyen  modelos  generales  de  tratamiento  de  la  información  y  de
razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de
aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la
reflexión crítica  y la  habilidad  para comunicar  con eficacia  los  resultados  del  propio
trabajo.

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la
utilización  de  las  matemáticas  para  describir  fenómenos  sociales.  Las  matemáticas,
fundamentalmente a través  del  análisis  funcional  y  de la  estadística,  aportan criterios
científicos para predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta competencia
enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu
constructivo,  lo  que  permite  de  paso  valorar  los  puntos  de  vista  ajenos  en  plano  de
igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
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 5.2 Objetivos generales.

 5.2.1 De etapa.

Todas  las  áreas  curriculares  tienen  como  marco  de  referencia  los  objetivos
generales para toda la etapa. Estos objetivos se identifican con las capacidades que los
alumnos/as han de desarrollar a lo largo de la etapa como resultado de la acción educativa
intencionalmente planificada.
Los objetivos de la ESO se caracterizan por los siguientes rasgos distintivos:

 Se  definen  como  capacidades  intelectuales  o  cognitivas,  afectivas  o  morales,
motrices, de relación interpersonal y de inserción social.

 Son el referente básico para planificar la práctica docente, al orientar la selección
y la secuencia de los contenidos educativos y la realización de las actividades o
tareas.

 Han  de  entenderse  como  instrumentos  que  guían  el  proceso  de  enseñanza
aprendizaje, constituyendo la referencia clave para revisar y regular el currículo.

 Hacen referencia a diversos tipos de aprendizajes (conceptuales, procedimentales
y actitudinales).

 Admiten sucesivos niveles de concreción. Así, los objetivos generales de la etapa
se concretan en los objetivos de materia, con la intención de precisar la aportación
que, desde cada una de las materias, debe hacerse para contribuir al desarrollo de
capacidades, definidas en los objetivos generales de etapa.

Dichos objetivos generales de la ESO cumplen tres funciones elementales:
 Definen las metas que se pretenden alcanzar.
 Ayudan a seleccionar los contenidos y los medios didácticos.
 Constituyen el referente indirecto de la evaluación.

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria recogidos en el  Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía son los siguien-
tes y que se mantienen de manera transitoria:

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciem-
bre, la educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 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, ejerci-
tarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y preparar-
se 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.
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades en-
tre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.

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 dis-
tintas 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,
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 di-
ferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación fí-
sica y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. conocer y va-
lorar 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 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. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria
obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:

a) conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.

b) conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura es-
pañola y universal.
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 5.2.2 De materia.

Objetivos de la materia de Matemáticas Primer curso1 Segundo curso
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

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

- UD 4
- UD 5
- UD 6
- UD 7
- UD 8
- UD 9
- UD 10
- UD 12
- UD 13
- UD 14
- UD 15
- UD 16

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

1
 UD: Unidad Didáctica.
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Objetivos de la materia de Matemáticas Primer curso Segundo curso
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que 

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

- UD11
- UD12
- UD13

- UD 9
- UD 10
- UD 11
- UD 12

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Objetivos de la materia de Matemáticas Tercer curso
Cuarto
curso

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del
curso

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Se trabaja 
en todas las 
unidades 
didácticas 
del curso

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Se trabaja 
en todas las 
unidades 
didácticas 
del curso

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

- UD4
- UD8
- UD9
- UD13
- UD14
- UD15

Se trabaja 
en todas las 
unidades 
didácticas 
del curso

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

- UD10
- UD11
- UD12

- UD1
- UD6
- UD7
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Objetivos de la materia de Matemáticas Tercer curso
Cuarto
curso

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Se trabaja 
en todas las 
unidades 
didácticas 
del curso

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Se trabaja 
en todas las 
unidades 
didácticas 
del curso

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

Se trabaja 
en todas las 
unidades 
didácticas 
del curso
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 5.3 Programación de Matemáticas de 1º ESO.
Se adjunta como ANEXO I

 5.4 Programación de Matemáticas de 2º ESO.
Se adjunta como ANEXO II

 5.5 Programación de Matemáticas de 3º ESO.
 Matemáticas Académicas: se adjunta como ANEXO III
 Matemáticas Aplicadas: se adjunta como ANEXO IV

 5.6 Programación de Matemáticas de 4º ESO.
 Matemáticas Académicas: se adjunta como ANEXO V
 Matemáticas Aplicadas: se adjunta como ANEXO VI

 5.7 Metodología.

Se introducirán los nuevos conceptos fundamentándolos a través de situaciones
que  manifiesten su interés práctico y funcional, y se profundizará en su conocimiento,
manejo y propiedades a través de la resolución de problemas.

En los cursos primero y segundo, se aconseja el estudio de situaciones, estrategias
y técnicas simples, mientras que en el tercer y cuarto cursos se deberán ir introduciendo
de manera progresiva algunas estrategias más complejas como el recuento y/o análisis
exhaustivo,  comenzar  por  el  final,  la  inducción,  la  generalización  o  la  búsqueda  de
problemas afines, entre otras.
Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de
construcción del  aprendizaje  matemático,  deberán  utilizarse  como recursos  habituales
juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. 

En general, la introducción del uso generalizado de los recursos TIC en el ámbito
educativo debe entenderse como un proceso progresivo y no traumático de adaptación del
profesorado, que ha de partir del enriquecimiento del abanico de recursos disponibles en
el aula, para llegar en un plazo de tiempo variable y dependiendo de la diversidad del
profesorado, hacia cambios verdaderamente significativos en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, que han de desarrollarse en un marco más amplio de acontecimientos que
afectan  fundamentalmente  a  la  formación  del  profesorado,  a  la  organización  de  los
recursos  y  a  la  planificación  del  centro,  etc.  Más  concretamente,  en  la  materia  de
Matemáticas, las calculadoras y las aplicaciones informáticas específicas deben suponer,
no solo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino mucho más que eso,
deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento matemático y
facilitar  la  comprensión  de  los  conceptos,  ya  que  permiten  liberar  de  una  parte
considerable  de  carga  algorítmica,  es  decir,  las  TIC  han  de  contribuir  a  un  cambio
sustancial del qué enseñar, poniendo el énfasis en los significados, en los razonamientos
y en la comunicación de los procesos seguidos, dando progresivamente menos peso a los
algoritmos rutinarios.

Las aplicaciones generales que se utilizan para los distintos bloques temáticos son
las mismas en todos los cursos (Wiris, Geogebra y la hoja de cálculo).

La  introducción  del  conocimiento  histórico,  social  y  cultural  sobre  las
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Matemáticas  no  debe  consistir  en  disponer  de  una  batería  de  historietas  y  anécdotas
curiosas para entretener al alumnado a fin de hacer un alto en el camino, sino que debe
programarse  de  manera  cuidada  y  coordinada  para  ayudar  a  la  comprensión  de  los
conceptos a través de la perspectiva histórica. El orden lógico no es necesariamente el
histórico, ni tampoco el orden didáctico tiene por qué coincidir con ninguno de los dos.

Para  el  estudio  de  la  componente  histórica  de  las  matemáticas  resulta
especialmente indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes para
su aprovechamiento. Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las
operaciones básicas con los distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de
lápiz y papel como con la calculadora y con la ayuda de software específico. Así mismo,
es  importante  que  el  alumnado  utilice  de  manera  racional  estos  procedimientos  de
cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación y desarrollando
paralelamente el cálculo mental y la capacidad de estimación, lo que facilitará el control
sobre los resultados y los posibles errores en la resolución de problemas.

Los  números  han  de  ser  usados  en  diferentes  contextos  –juegos,  situaciones
familiares y personales, situaciones públicas y científicas–, sabiendo que la comprensión
de los procesos desarrollados y del significado de los resultados,  es contenido previo
respecto a la propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria. Especial interés
tienen  los  problemas  aplicados  a  la  estimación  y  medida  de  longitudes,  áreas  y
volúmenes, además de otras magnitudes conocidas, en los que la elección adecuada de las
unidades,  la  aproximación  del  resultado  y  la  estimación  del  error  tienen  especial
importancia.

Tanto en las operaciones con expresiones algebraicas como en los métodos de
resolución de ecuaciones y sistemas, debe tenerse especialmente en cuenta el carácter
instrumental y práctico de los conocimientos, por lo que se aconseja reducir el número de
ejercicios puramente procedimentales desde un punto de vista algebraico, en beneficio de
los problemas aplicados a casos prácticos. De manera particular, el estudio de casos de
proporcionalidad  directa  e  inversa  constituye  una  interesante  fuente  de  problemas
cercanos a las vivencias de los alumnos y alumnas que puede contribuir al desarrollo del
sentido numérico y algebraico del alumnado.
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 5.8 Temporalización.

Todas  las  unidades  anteriores  se  desarrollarán  a  un  ritmo  aproximado  de  2-3
semanas para cada unidad, siempre que las condiciones del grupo lo permitan.
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 5.9 Criterios generales de calificación para la ESO.

Se realizarán una evaluación inicial, que en 1º y 2º de ESO se evalúa por competencias, y
tres evaluaciones correspondientes a los tres trimestres del curso, una evaluación final en
junio y, por último, la extraordinaria de septiembre.

 Calificación de la evaluación

En cada  evaluación  el  alumnado logrará  la  calificación  que  se  obtiene  aplicando las
siguientes fórmulas:

Calificación de la evaluación = (Exámenes) · 0,7 + (Trabajo y actitud) · 0,3.

Donde:
Exámenes: es la media de las calificaciones obtenidas en los distintos exámenes que se
realizarán durante el trimestre de las unidades desarrolladas.

En la nota de exámenes, se tendrá en cuenta que en caso de realizar exámenes con
ordenador, éstos tendrán un peso proporcional al número de horas lectivas semanales que
se utilice el ordenador con los alumnos.

Trabajo y actitud: esta nota se refiere a todo aquello, al margen de las pruebas escritas,
que interviene en el proceso de aprendizaje, como puede ser la actitud mostrada por el
alumno, su interés por lo que se trabaja en clase, el nivel de esfuerzo y dedicación. Todo
esto incide, de manera clara, en la mejora de las competencias claves de los alumnos, y
por tanto, debe ser evaluado. 

Por lo que respecta a la recuperación de evaluaciones, se deja a la libre elección
de cada profesor el hacer cuantas pruebas o actividades considere oportunas, teniendo en
cuenta el curso y el grupo concreto. Desde luego, los alumnos tienen el derecho a que se
les haga una prueba de recuperación de cada una de las evaluaciones; prueba que se
efectuará después de que hayan finalizado los exámenes del trimestre correspondiente. En
la nota de la recuperación se hará de nuevo la media ponderada, es decir, además de la
nota del examen se contará, en su porcentaje correspondiente, el trabajo y la actitud del
alumnado durante el trimestre.    
Para aprobar un trimestre se debe obtener, al menos, una nota de 5.

Criterios de calificación final
 Si el alumno ha superado todas las evaluaciones, la nota final se calculará como

se ha hecho en cada trimestre, es decir, con la ponderación definida anteriormente.
 Si  el  alumno  no  ha  superado  una  o  dos   evaluaciones,  una  vez  hechas  las

correspondientes recuperaciones, deberá presentarse a una prueba de recuperación
de  dichas  evaluaciones.  Si  obtiene,  con  la  ponderación  ya  definida,  una  nota
superior o igual a 5, se hará su media como se indica en el punto anterior.

 En caso de que suspenda  tres evaluaciones tendrá que hacer un examen de toda la
asignatura. De nuevo, en la media, se valorará la nota de clase.
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 Como caso  excepcional  aquellos  alumnos  que  teniendo  una  única  evaluación
suspensa, y mantuviera el suspenso, la nota , una vez hechas las ponderaciones,
fuera de cuatro o más sin llegar al aprobado, se le haría nota media con las otras
dos, y se le pondrá la nota obtenida. 

En la nota media de junio se tendrá en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en
cada trimestre, ya que es necesario redondear para la calificación de cada evaluación,
siendo este redondeo por exceso a partir de 0,5.

En la convocatoria extraordinaria sólo se tendrá en cuenta la nota obtenida en la prueba
propuesta.

Si un alumno muestra o usa un móvil o cualquier instrumento tecnológico no autorizado
durante un examen se le retirará dicho examen y se asignará como nota un cero.

Nota.- Cada profesor realizará, al menos, 2 pruebas (o exámenes) por trimestre. La
falta de asistencia a examen sólo podrá ser justificada con documento oficial, en caso
de enfermedad o  por causa familiar grave.

 5.10 Medidas de atención a la diversidad.

 5.10.1 Programas de refuerzo.

Objetivos generales

a) Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas
correctamente en diferentes situaciones y contextos.

b) Desarrollar estrategias de resolución de problemas.
c) Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos

y en situaciones de la realidad cotidiana.
d) Resolver  situaciones  y  problemas  relacionados  con  la  vida  cotidiana  cultural,

social y laboral realizando operaciones aritméticas, utilizando fórmulas sencillas y
aplicando algoritmos.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA REFUERZO DE 1º ESO

Tema 1. Números naturales.
. Los números naturales.
. Representación de los números naturales.
. Valor de posición de una cifra en un número. Notación polinómica.
. Operaciones con números naturales.
. Potencias.
. Múltiplos y divisores. Divisibilidad.
. Operaciones combinadas. Orden en que deben efectuarse las operaciones.

Temporalización: 6 semanas.

Tema 2. Números enteros.
. Los números enteros.
. Representación de los números enteros.
. Suma y resta de números enteros.
. Regla de supresión de paréntesis.

Temporalización: 6 semanas.

Tema 3. Fracciones.
. Concepto de fracción.
. Clases de fracciones.
. Comparación de fracciones.
. Fracciones equivalentes.
. Suma y resta de facciones.
. Multiplicación de fracciones.
. División de fracciones.

Temporalización: 6 semanas.

Tema 4. Números decimales.
. Fracciones decimales y números decimales.
. Paso de fracción a decimal y de decimal a fracción.
. Comparación de decimales.
. Suma y resta de decimales.
. Multiplicación de un número decimal por uno natural.
. División de un número decimal entre uno natural.
. Multiplicación y división por potencias de 10.

Temporalización: 6 semanas.

Tema 5. La medida.
. La medida.
. La medida de la longitud.
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. La medida de la masa.

. La medida del tiempo.

. La medida del dinero.

Temporalización: 6 semanas.

Tema 6. Álgebra.
. Ecuaciones.
. Ecuaciones equivalentes.
. Fórmulas.

Temporalización: 6 semanas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA  REFUERZO 2º DE ESO

Tema 1. Los números enteros.
. Los números enteros.
. Representación de los números enteros en la recta numérica.
. Valor absoluto. Opuesto.
. Operaciones con números enteros.
. Potencias de base entera y exponente natural.

Temporalización: 7 semanas.

Tema 2. Fracciones.
. Concepto de fracción.
. Fracciones equivalentes.
. Comparación de fracciones.
. Suma y resta de fracciones.
. Multiplicación y división de fracciones.
. Potenciación de fracciones.
. Aplicación de fracciones: proporcionalidad directa y regla de tres.

Temporalización: 7 semanas.

Tema 3. Números decimales.
. Los números decimales.
. Comparación y ordenación de decimales.
. Aproximación y redondeo de decimales.
. Suma y resta de decimales.
. Multiplicación y división de decimales.
. Multiplicación y división por potencias de 10.
. Aplicación de los números decimales a los porcentajes.

Temporalización: 7 semanas.
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Tema 4. La medida.
. La medida.
. La medida de la superficie.
. La medida del volumen.
. La medida de la capacidad.

Temporalización: 7 semanas.

Tema 5. Álgebra.
. Expresiones algebraicas.
. Ecuaciones.
. Fórmulas.
. Resolución de problemas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado.

Temporalización: 7 semanas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA REFUERZO DE 3º DE ESO

Tema 1. Los números.
. Reconocimiento, interpretación y utilización de los números negativos, decimales, 
fracciones y porcentajes.
. Reconocimiento, interpretación y utilización de las operaciones con números enteros y 
fraccionarios.
. Comparación de números: mayor y menor.
. Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación.
. Comprobación de las estimaciones y predicciones realizadas a través del cálculo.
. Utilización crítica de la calculadora.

Temporalización: Primer trimestre.

Tema 2. La medida.
. Unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y volumen. Unidades 
monetarias. Cambio de unidades.
. Elección de la unidad adecuada para realizar una medida.
. Comprensión y empleo de relaciones simples entre unidades de medidas.
. Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las medidas.
. Aplicación de las nociones y método de medida de longitudes y áreas a la resolución de 
problemas reales y a la deducción de algoritmos de cálculo.
. Comparación y ordenación según longitudes y áreas.
. Medida directa de ángulos de polígonos.

Temporalización: Segundo trimestre.

Tema 3. Álgebra.
. Traducción del lenguaje habitual al simbólico.
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. Traducción del lenguaje simbólico al habitual.

. Reconocimiento de identidades y de igualdades.

. Resolución de ecuaciones sencillas.

. Utilización de la simbolización en la resolución de problemas.

Temporalización: Tercer trimestre.

Tema 4. La resolución de problemas.
. Comprensión y expresión de textos y mensajes susceptibles de tratamiento matemático.
. Organización de la información.
. Razonamiento inductivo, por analogías, espacial, informal,
. Utilización de tanteos y estrategias de ensayo y error.
. Verificación e interpretación de resultados.

Puesto  que  este  tema  se  concibe  como el  eje que  da  unidad  a  los  anteriores,  no  es
necesario  que  hagamos  el  desglose  que  hemos  hecho  para  ellos;  puesto  que  ya  está
implícito y repartido entre los tres primeros temas. O sea, que en la materia de Refuerzo
de  matemáticas,  los  contenidos  correspondientes  a  la  resolución  de  problemas  se
incorporan con carácter transversal, a través de los contenidos de los temas de números,
medida y álgebra; puesto que en éstos se desarrollan estrategias de análisis y pensamiento
lógico con distinto tipo de razonamiento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA REFUERZO DE MATEMÁTICAS

a) Utiliza las cuatro operaciones básicas con números enteros, decimales y fracciones y
las aplica a problemas concretos.

b) Traduce expresiones matemáticas al lenguaje ordinario.
c) Halla valores numéricos de expresiones literales sencillas.
d) Comprende el significado global de los enunciados matemáticos.
e) Identifica los datos relevantes en un problema matemático.
f) Identifica las dificultades y los errores que surgen en el procedimiento de resolución.
g) Analiza críticamente la solución obtenida.
h) Resuelve problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones aritméticas y

algebraicas.
i) Utiliza los diferentes conceptos  de medida: longitud,  tiempo,  superficie,  volumen,

masa, dinero, etc., en situaciones apropiadas con independencia del contexto en el que
se producen.

j) Interpreta  y  explica  problemas  diversos  utilizando  los  aprendizajes  matemáticos
básicos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

 Utilizaremos los mismos que hemos visto para la asignatura de Matemáticas.
 Puesto que el número de horas en la asignatura de Refuerzo es la mitad o menor

de  las  que  se  dispone  en  la  asignatura  de  Matemáticas,  parece  lógico  que  el
número de pruebas por trimestre sea también la mitad o menor.
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 5.10.2 Atención a los alumnos con Matemáticas pendientes de cursos 
anteriores.

Los  alumnos  de  E.S.O.  que  tengan  pendientes  las  Matemáticas  del  curso  o  cursos
anteriores para recuperar esta asignatura tienen que hacer lo siguiente:

1ª. Realizar un programa de refuerzo que consiste en una relación de actividades. 

 Dicha relación está disponible en la copistería del centro y también está publicada
en la  página web que el Departamento de Matemáticas tiene en la web del IES
“Guadiana”. Para la convocatoria de septiembre, si algún alumno manifiesta la
imposibilidad,  por  cualquier  circunstancia,  para  tener  acceso  a  las  actividades
propuestas, el Departamento le facilitará la relación de actividades a realizar.

 El  alumnado  deberá  tener  un  cuaderno,  exclusivamente  para  la  asignatura
pendiente, en el que irá realizando estas actividades.

 Si  el  alumno  está  matriculado  en  Refuerzo  de  Matemáticas,  es  en  esta  hora
cuando debe hacer este programa de recuperación y resolver cuantas dudas tenga.

 El profesor de Matemáticas hará un seguimiento periódico de estas actividades y
resolverá las dudas que tenga el alumnado.

 Dicho cuaderno con las actividades resueltas deberá ser entregado al profesor.
 La realización de estas actividades será valorada con un punto en la evaluación de

la asignatura pendiente.

2ª. El alumnado,  siempre que entregue en fecha su cuaderno de actividades de acuerdo
con la siguiente tabla, tiene tres oportunidades para aprobar la asignatura pendiente:

Aprobar un examen de toda la materia pendiente 
que se realizará durante el mes de febrero.

ES OBLIGATORIO HABER ENTREGADO 
EL CUADERNO AL PROFESOR ANTES 
DEL 31 DE ENERO

Aprobar las tres evaluaciones de Matemáticas del 
curso en el que se encuentra matriculado, en cuyo 
caso automáticamente aprueba dicha pendiente y 
el refuerzo si lo tuviera.

ES OBLIGATORIO HABER ENTREGADO 
EL CUADERNO AL PROFESOR ANTES 
DEL 31 DE MAYO

Aprobar un examen de recuperación que se 
realizará durante el mes de junio,

3ª.  En  el  caso  de  un  alumno  que,  estando  matriculado  en  ESO,  tenga  pendiente  el
Refuerzo de Matemáticas del curso anterior y entregue antes del 31 de mayo el cuaderno
de actividades se considerará aprobado dicho Refuerzo.

Aquellos  alumnos  que  no  consigan  aprobar  las  asignaturas  pendientes  de  cursos
anteriores en el mes de junio, deberán presentarse a los exámenes correspondientes que se
propondrán en el mes de septiembre, de los cuales se informará a dichos alumnos.
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Cuando un profesor del Departamento tenga en su clase alumnos con las Matemáticas
pendientes de cursos anteriores, tan pronto como disponga de la relación confirmada de
estos casos por parte de Jefatura de Estudios, hará llegar a la familia del alumno/a la
información de cómo se recupera dicha asignatura (ANEXO VII). En este caso, la familia
tendrá que devolver, a través del alumno/a, el documento firmado quedando constancia
de que la familia conoce el procedimiento para recuperar la asignatura pendiente. 
  
El seguimiento de la asignatura pendiente será llevado a cabo por el profesor que imparte
la asignatura durante el presente curso y es al que se le entregará la relación de ejercicios.

 5.10.3 Atención a los alumnos repetidores.

Este Departamento pondrá en marcha una serie de medidas encaminadas a atender
a los alumnos de la ESO que se encuentren repitiendo nivel durante el presente curso,
haciendo especial hincapié en aquellos que además no consiguieron aprobar la asignatura
de matemáticas durante el curso pasado.

Las medidas que se pondrán en marcha son:

 Intensificar la comunicación con las familias. En todo momento las familias serán
informadas de la marcha del alumno/a a través de los canales de comunicación de
los que disponemos, a saber: agenda escolar, reuniones con los tutores, correo
electrónico, contacto telefónico, etc.

 Incluir,  en  la  medida  de  lo  posible,  al  alumno  en  grupos  de  refuerzo  de
matemáticas.  Esta  medida  tendrá  mayor  relevancia  en  alumnos  que  no
consiguieron superar la asignatura de matemáticas durante el pasado curso y que
manifestaron dificultades para adquirir las competencias propias del área.

 Si el alumno tiene Matemáticas pendientes de cursos anteriores, deberá seguir el
programa de recuperación planteado en el punto 5.10.2.

 Mayor frecuencia en la valoración de los procedimientos de evaluación.

 5.10.4 Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas.

 Respecto  a  las  adaptaciones  curriculares,  cada  componente  del  Departamento,
según el número y la situación particular de los alumnos que se encuentren en
estas situaciones, tendrá que elaborar el material correspondiente con la ayuda de
las  “colecciones  de  material  de  este  tipo”  que  existen  en  el  Departamento  de
cursos anteriores. Además contará con el apoyo y asesoramiento, en primer lugar,
del Departamento de Orientación del Centro y también, como es lógico y natural,
con el de sus compañeros de Departamento.

 5.10.5 Curso de acceso al Ciclo Formativo de Grado Medio
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Durante  este  curso  nuestro  Departamento  imparte  las  8  horas  del  Ámbito
científico-tecnológico. La programación se adjunta como ANEXO VIIIA

5.10.6. Ámbito científico-matemático de PMAR de 3º de ESO

Durante  este  curso  nuestro  Departamento  imparte  las  9  horas  del  Ámbito
científico-matemático. La programación se adjunta como ANEXO VIIIB
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CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
DE SEPTIEMBRE PARA LA E.S.O.

Con carácter general para todos los cursos de la E.S.O. los contenidos mínimos serán los
que vienen recogidos en el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
 (BOJA nº 122 de 28/06/2016 ).

En el mes de junio, durante la entrega de notas, se entregará a las familias, a través de los
tutores,  un  informe  a  cada  alumno/a  que  no  haya  superado  la  asignatura  con  los
contenidos mínimos que debe superar en la prueba extraordinaria de septiembre.  Este
informe se realizará tanto para la asignatura del presente curso como para las pendientes
de cursos anteriores. 
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5.11. Programación de Tecnologías de la Información y Comunicación de  4º ESO.

Se adjunta en el ANEXO IX.
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PROGRAMACIÓN 

DE 

BACHILLERATO
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6 BACHILLERATO

6.1 Objetivos de la etapa.

◦ Matemáticas I y Matemáticas II (Modalidad de Ciencias de la Naturaleza
y la Salud).

a) Comprender  los  conceptos,  procedimientos  y  estrategias  matemáticas  que  les
permitan desarrollar estudios posteriores más específicos de ciencias y adquirir
una formación científica general.

b) Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolas en la
interpretación de las ciencias y en las actividades cotidianas.

c) Analizar y valorar la información proveniente de diferentes fuentes,  utilizando
herramientas matemáticas para formarse una opinión que les permita expresarse
críticamente sobre problemas actuales.

d) Utilizar  las  estrategias  características  de  la  investigación  científica  y  los
procedimientos  propios  de  las  matemáticas  (plantear  problemas,  formular  y
contrastar  hipótesis,  planificar,  manipular  y  experimentar)  para  realizar
investigaciones y explorar situaciones y fenómenos nuevos.

e) Expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles de ser tratadas
matemáticamente,  mediante  la  adquisición  y  el  manejo  de  un  vocabulario
específico de notaciones y términos matemáticos.

f) Mostrar actitudes propias de la actividad matemática, como la visión crítica, la
necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el gusto por el rigor o la
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas.

g) Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar
procedimientos,  adquirir  cierto  rigor  en  el  pensamiento  científico,  encadenar
coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones lógicas.

h) Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, haciendo
un  uso  racional  de  ellos  y  descubriendo  las  enormes  posibilidades  que  nos
ofrecen.

i) Aprovechar  los  cauces  de  información  facilitados  por  las  nuevas  tecnologías,
seleccionando  aquello  que  pueda  ser  más  útil  para  resolver  los  problemas
planteados.        

◦ Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y Matemáticas aplicadas a
las ciencias sociales II (Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales).

a) Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas que puedan presentarse
en fenómenos y procesos propios de las ciencias sociales.

b) Utilizar y contrastar diversas estrategias para la resolución de problemas.
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c) Adaptar  los  conocimientos  matemáticos  adquiridos  a  la  situación  problemática
planteada con el fin de encontrar la solución buscada.

d) Mostrar  actitudes  propias  de  la  actividad  matemática  como  la  visión  crítica,  la
necesidad de verificación,  la valoración de la precisión,  el  gusto por el  rigor o la
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas.

e) Utilizar  el  discurso  racional  para  plantear  acertadamente  los  problemas,  justificar
procedimientos,  adquirir  cierto  rigor  en  el  pensamiento  científico,  encadenar
coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones lógicas.

f) Expresarse oral,  escrita  y gráficamente en situaciones susceptibles  de ser  tratadas
matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico
de notaciones y términos matemáticos.

g) Establecer relaciones entre las matemáticas y el medio social, cultural y económico
reconociendo su valor como parte de nuestra cultura.

h) Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, haciendo un
uso racional de ellos y descubriendo las enormes posibilidades que nos ofrecen.

i) Aprovechar  los  cauces  de  información  facilitados  por  las  nuevas  tecnologías,
seleccionando aquello que pueda ser más útil para resolver los problemas planteados.



Programación Didáctica del Departamento de Matemáticas  2017/2018                                                      42

6.2 Programación de Matemáticas I

El Departamento acuerda secuenciar los contenidos del siguiente modo:

1. Bloque I:    Aritmética y Álgebra (Unidades 1,3)
2. Bloque II:  Trigonometría (Unidades 4,5)
3. Bloque III: Geometría (Unidades 7,8)
4. Bloque IV: Análisis (Unidades 10,11,12)
5. Finalmente (Unidades 2, 9, 6) y El Bloque V de Estadística. (Unidad 13)

Se adjunta como Anexo X.
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6.3 Programación de Matemáticas II.

El Departamento acuerda secuenciar los contenidos del siguiente modo:

1. Bloque III: Análisis (Unidades 7,8,9,10,11,12)
2. Bloque I:   Álgebra (Unidades 1,2,3)
3. Bloque II:  Geometría (Unidades 4,5,6)

Se adjunta como Anexo XI.
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6.4 Programación de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I.

El Departamento acuerda secuenciar los contenidos del siguiente modo:

1. Bloque III: Estadística y probabilidad (Unidades 8,9,10)
2. Bloque I: Números y álgebra (Unidades 1,2,3,4)
3. Bloque II: Análisis (Unidades 5,6,7)

Se adjunta como Anexo XII.
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6.5 Programación de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II.

El Departamento acuerda secuenciar los contenidos del siguiente modo:

1. Bloque II: Análisis (Unidades 5,6,7,8)
2. Bloque I: Álgebra (Unidades 1,2,3,4)
3. Bloque III: Estadística y probabilidad (Unidades 10,11,12,13)

Se adjunta como Anexo XIII.
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6.6 Metodología.

Teniendo  en  cuenta  que  cada  contexto  y  cada  situación  de  aula  requiere  una
actuación  particular  y  concreta,  y  que  existen  diversos  caminos  para  alcanzar  los
objetivos propuestos, la organización del proceso de enseñanza en el Bachillerato debe
basarse en una serie de principios metodológicos tales como los siguientes:

.  Partir  de  los  conocimientos  previos  de  los  alumnos.  Se  trata  de  “activar”  esos
conocimientos  previos  que  tiene  el  alumno  para  desencadenar  los  procesos  de
motivación.
. Planteamiento de los objetivos de aprendizaje. Se trata de desarrollar y favorecer en los
alumnos  su  interés  por  la  materia  por  los  más  variados  caminos  o  situaciones;  por
ejemplo, tomando una situación problemática de la vida real, un juego, una propuesta de
interés hecha por algún alumno, etc.
.  Desarrollo sistemático de los contenidos. Esto es lo que hemos pretendido a través de
las  páginas  anteriores;  es  decir, que se ha tratado de hacer  una exposición escueta y
rigurosa que mantenga el leguaje matemático en los niveles adecuados de precisión y
dificultad.
.  Actividades.  Esta parte en Matemáticas es fundamental y la podemos dividir  en: a)
ejercicios resueltos por el profesor, con la colaboración de los alumnos, donde se haga un
análisis  del  enunciado y se identifiquen términos,  se  vea un diseño de resolución,  la
resolución propiamente dicha y la  valoración posterior  en términos del enunciado.  b)
ejercicios  y problemas propuestos,  donde se plantearán por  cada unidad una serie  de
ejercicios para practicar el cálculo y problemas propiamente dichos.
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6.7 Criterios de calificación para Bachillerato.

El  principal  instrumento  de  evaluación  para  todos  los  grupos  de  bachillerato,
durante el presente curso, será la prueba escrita. Cada profesor decidirá el número de
pruebas escritas a realizar en cada trimestre en su grupo de bachillerato, procurando hacer
al menos dos. Así mismo, se deja total libertad para que las pruebas se realicen por tema
o agrupando temas. Además, se podrán asignar pesos a las distintas pruebas y calcular,
por tanto, medias ponderadas. Es aconsejable que los profesores de una misma asignatura
se pongan de acuerdo para llevar a cabo el mismo plan de pruebas escritas. 
            Esta nota representa el 90 % de la calificación , siendo el 10% restante de
actitudes.
           Para evaluar este 10% se valorarán la asistencia, puntualidad, comportamiento,
esfuerzo  y  dedicación  de  nuestros  alumnos  de  bachillerato.  Para  ello  se  realizarán
observaciones suficientes en número para poder evaluar ese 10%.     

También se pueden plantear otro tipo de pruebas, ya sean orales o a través del
ordenador. De igual forma, contarán para el cálculo de las notas medias.

. Con las tres evaluaciones aprobadas, la nota final será la media de ellas.

.  Se realizará un examen de recuperación de cada una de las evaluaciones, y al final de
curso  de  aquellas  evaluaciones  no  superadas,  y  se  mantendrá  la  ponderación  de  las
evaluaciones.  (La  tercera  evaluación  se  podrá  recuperar  dentro  del  examen  final  de
junio). 

Los alumnos tienen derecho a subir nota en las recuperaciones. En este caso pueden darse
dos situaciones:

 Que aprueben y mejoren la nota del trimestre: en este caso se les pondrá esta nota
en el trimestre.

 Que no mejoren la nota del trimestre: en este caso se les restará un punto, pero
manteniendo una nota de al menos cinco. 

Los alumnos que no consigan aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria
de  junio,  tendrán  que realizar  una  prueba escrita  sobre  todos  los  contenidos  tratados
durante el curso en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Si un alumno muestra o usa un móvil  o cualquier instrumento tecnológico no
autorizado durante un examen se le retirará dicho examen y se asignará como nota un
cero.
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6.8 Medidas de atención a la diversidad.

6.8.1 Atención a los alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores.

Para  atender  al  alumnado  de  2º  de  Bachillerato  que  tiene  pendientes  las
Matemáticas de 1º, el Departamento ha establecido que, para este curso, deben:

1ª. Realizar un programa de refuerzo que consiste en una relación de actividades. 

 Dicha relación está disponible en la copistería del centro.
 El alumnado deberá tener un cuaderno, exclusivamente para la asignatura 

pendiente, en el que irá copiando y realizando estas actividades.
 El profesor de Matemáticas hará un seguimiento periódico de estas actividades y 

resolverá las dudas que tenga el alumnado.
 Dicho cuaderno con las actividades resueltas deberá ser entregado al profesor el 

día 31 de enero como fecha tope.

2ª. Siempre que haya entregado en fecha su cuaderno con las actividades del programa de
refuerzo, el alumnado tiene dos oportunidades para aprobar la asignatura pendiente:

 Aprobar un examen de toda la materia pendiente a principios del mes de febrero.

 Aprobar un examen de recuperación de toda la materia durante el mes de mayo.

Cuando  un  profesor  del  Departamento  tenga  en  su  clase  alumnos  con  las
Matemáticas pendientes de 1º de Bachillerato, tan pronto como disponga de la relación
confirmada de estos casos por parte de Jefatura de Estudios, hará llegar a la familia del
alumno/a la información (ANEXO XIV) de cómo se recupera dicha asignatura. En este
caso,  la  familia  tendrá  que  devolver,  a  través  del  alumno/a,  el  documento  firmado
quedando  constancia  de  que  la  familia  conoce  el  procedimiento  para  recuperar  la
asignatura pendiente. 

Se encargará de atender a este alumnado el profesorado correspondiente que le
imparte clase en 2º de Bachillerato.     
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6.8.2 Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas.

La atención a la diversidad debe estar presente en todo el proceso educativo y llevar al
profesor a:
.  Detectar  los conocimientos previos de los alumnos al  comenzar cada unidad.  A los
alumnos en los que se detecte alguna laguna en sus conocimientos, se les deben proponer
una serie de ejercicios sencillos y concretos para así poder corregir lo más rápidamente
posible dicha laguna.
.  Procurar  que  los  contenidos  matemáticos  que  se  enseñen  conecten  con  los
conocimientos previos. Quizá donde más cuidado hay que tener es en el Bachillerato de
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, pues aquí los nuevos conocimientos se alejan
más de los conocimientos previos que ya tiene el alumno.
. Procurar que la velocidad de avance la marque el profesor teniendo en cuenta el ritmo
de aprendizaje de los alumnos.
.  Intentar  que  la  comprensión del  alumno de cada  contenido sea  suficiente  para  una
mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

También  se  puede tener  en  cuenta  que  otra  forma  de  atender  a  la  diversidad  de  los
alumnos  consiste  en  marcar  diferentes  tareas  en  la  realización  de  los  problemas  que
tengan varios niveles de dificultad,  proponiendo que los alumnos más adelantados se
ocupen de los aspectos más difíciles.

5.9 Programación de TIC de 1º de Bachillerato.

Se adjunta en el ANEXO XV

5.10 Programación de Estadística de 1º de Bachillerato. 

 Se adjunta en el  ANEXO XVI

5.11 Programación de TIC de 2º de Bachillerato.

Se adjunta en el ANEXO XVII

5.12 Programación de la asignatura: Programación y Computación de 2º de 
Bachillerato. 

 Se adjunta en el  ANEXO XVIII



Programación Didáctica del Departamento de Matemáticas  2017/2018                                                      50

7 INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y 
EXPRESIÓN ORAL.

Este apartado intenta crear colaboración interdepartamental para la consecución
de uno de los objetivos fundamentales que debe alcanzar el alumnado al concluir la ESO
respecto a su expresión oral, lectura y escritura y que se encuentra estrechamente ligada a
la  competencia  en  comunicación  lingüística.  Las  matemáticas  contribuyen  a  la
competencia  en  comunicación  lingüística  ya  que  son  concebidas  como  un  área  de
expresión  que  utiliza  continuamente  la  expresión  oral  y  escrita  en  la  formulación  y
expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere especial importancia
la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos
seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento.
El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas
que destaca por la  precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir
conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.

Desde el Departamento de Matemáticas se proponen las siguientes medidas a fin
de contribuir al desarrollo de la expresión oral y escrita en el alumnado:

 Resolución de problemas. Se incluirán, de forma frecuente, en clase así como en
pruebas escritas que se realicen.

 Lectura de los contenidos del libro de texto, las actividades y problemas.
 Lectura  de  textos  científicos,  introducciones  históricas  así  como  posibles

resúmenes de ellos.
 Resúmenes sobre biografías de matemáticos destacados relacionados con algunos

de los contenidos de la unidad que se está desarrollando en ese momento.
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